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En estas fechas de reencuentro y amistad, de alegría 
y diversión, en las que a nadie debe costar esfuerzo unirse 
a nuestra Ciudad de Albarracín, en aupar y ensalzar sus 
FIESTAS PATRONALES, vengo una vez más, y próxima la 
terminación de mi mandato como Alcalde, a saludaras 
a todos cuantos compartís estos días, con el entusiasmo 
de quienes desde una forma u otra participamos en las 
mismas. 

Como cada año, las fiestas han ido variando en 
algún aspecto, claramente influenciados por la crisis 
económica en la que nos encontramos, que hace que 
necesariamente se deban adoptar decisiones con las 
que nos podemos sentir más o menos cercanos. 

Sin duda la participación del ciudadano muy ligado 
a nuestra ciudad, será la solución en un futuro para que 
nuestra fiestas sigan teniendo el buen nombre del que 
gozan. 

A pesar de ello, no nos dejemos influir por comenta-
rios de quienes pretenden reunir problemas ajenos a 
estos días, con la propia esencia de unos días de con-
cordia, pues cada compromiso tiene su tiempo y marco 
de discusión, y evidentemente estos días hay que hacer 
un hueco importante en nuestra vida cotidiana, para así 
disfrutar y vivir las fiestas como todos merecemos. 

Solo me resta, pediros a todos los Albarracinenses, 
que realicéis el esfuerzo que cada uno estime convenien-
te, por colaborar en vuestro bienhacer, con las personas 
que hemos dedicado nuestro esfuerzo a que estas fiestas 
sean las mejores, y desearas que estos sean buenas días 
de convivencia. 

HFEHCES FIESTAS!! 

Manuel Gómez Campos 

En estos fechos de reencuentro y onrÍistod, de olegrio
y diversión, en los que o nodie debe costqr esfuerzo unirse
o nuestro Ciudod de AlborrocÍn, en oupor y ensolzor sus
FIESTAS PATRONALES, vengo uno vez mós, y próximo lo
terminoción de mi mondoto como Alcolde, o soludoros
o todos cuontos comportÍs estos dÍos, con elentusiosmo
de quienes desde uno formo u otro porticipomos en los
mismos,

Como codo oño, lqs fiestos hon ido voriondo en
olgún ospecto, cloromente influenciodos por lo crisis
económico en lo que nos encontromos, que hoce que
necesoriomente se debon odoptor decisiones con los
que nos podemos sentir mós o menos cerconos,

Sin dudo lo porticipoción del ciudodono muy ligodo
o nuestro ciudod, seró lo solución en un futuro poro que
nuestro fiesios sigon teniendo el buen nombre del que
gozon,

A pesor de ello, no nos dejemos influir por comento-
rios de quienes pretenden reunir problemos ojenos o
estos dÍos, con lo propio esencio de unos dÍos de con-
cordio, pues codo compromiso tiene su tiempo y morco
de discusión, y evidentemente estos dÍos hoy que hocer
un hueco importonte en nuestro vido cotidiono, poro osí
disfrutor y vivir los fiestos como todos merecemos,

Solo me resto, pediros o todos los Alborrocinenses,
que reolicéis elesfuerzo que codo uno estime convenien-
te, por coloboror en vuestro bienhocer, con los personos
que hemos dedicodo nuestro esfuerzo o que estosfiestos
seon los mejores, y deseoros que estos seon buenos díos
de convivencio,

¡¡FELICES FIESTAS!!

Monuel Gómez Compos



MIERCOLES DIA 

12'45 h.- En el Salón de Actos del Palacio Municipal. 
Entrega de llaves de las 12 Viviendas de Protección Oficial 
por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno aragonés, D. Luis Acín. 

Presentación del libro "El Bardo de la Memoria'', por su 
autor, don Francisco 
Lázaro Polo, Profesor Ti-
tular de Literatura del 
Instituto "Ibáñez Martín"; 
que disertará sobre las 
tradiciones y leyendas 
de nuestra tierra. 

Homenaje del Ayunta-
miento de Albarracín a 
la Orquesta de Cuerda 
"Ciudad de Albarracín", 
en el 59- aniversario de su 
formación. 

CUESTACIONES 

En esta fecha Cuestión en favor de la Cruz Roja Española. 

MARTES 11:11A 14 
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Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha 
contra el Cáncer. 

MIERCOLES DIA A

¡2'45 h.- En el Solón de Actos del Polocio Municipol.
Entrego de lloves de los l2 Viviendos de Protección Oficiol
por el llmo, Sr, Consejero de Industrio, Comercio yTurismo
del Gobierno orogonés, D, Luis Acín,

Presentoción del libro "El

outor, don Froncisco
Lózoro Polo, Profesor Ti-
tulor de Literoturo del
lnstituto "lbóñez Mortín";
que disertoró sobre los
trodiciones y leyendos
de nuestro tierro,

Homenoje del Ayunto-
miento de Alborrocín o
lo Orquesto de Cuerdo
Ciudod deAlborrocÍn",

en el 5q oniversorio de su
formoción,

Bordo de lo Memorio', por su

CUESTACIONES

En esto fecho Cuestión en fovor de lo Cruz Rojo Espoñolo,

MARTES DIA T 4

Cuestqción en fqvor de lo Asocioción Espoñolo de Lucho
contro el Cóncer,
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NOVENA.- Comotodos los años durante los días 6 al 14 
de septiembre, se celebrará la Novena-Preparación 
de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega a las 19 
horas en la Ermita del Santo. 

MIERCOLES DIA 8 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín 

11,30 h.- Misa Solemne concelebrada en la S.I. Cate-
dral, oficiada por el iltmo. Sr. D. Antonio Algara 
Hernando, Obispo de la Diocesis de Teruel-Albarraclin, 
con la asistencia de la Corporación Municipal bajo 
MAZAS. 

!MARTES DIA 14 

Festividad del Santo Cristo de fa Vega 

10,30 h.- Procesión desde la Sil. Catedral hasta la ermi-
ta del Santo Cristo con la asistencia de la Corporación 
Municipal bajo MAZAS, donde se celebrará una so-
lemne misa concelebrada, acompañada de lo músi-
ca baturra de la Rondalla de Albarracín, 

SABADO D1A 18 

09,00 h.- En la S.I. Catedral, se oficiará una misa por 
todos los difuntos de Albarracln. 

1111111.1111.111■11r..11~11...11■11 

NOVENA.- Comotodos losqños duronte losdÍosóol l4
de septiembre, se celebroró lo Noveno-Preporoción
de los Fiestos del Soniísimo Cristo de lo Vego o los l9
horos en lo Ermito del Sonto.

MIERtrOLES DIA 8

Festividod de Sonto Morío, Potrono de Alborrocín

I1,30 h.- Miso Solemne concelebrodo en lo S,l. Ccrte-
drol, oficiodo por el lltmo, Sr, D. Antonio Algoro
Hernondo, Obispo de lo Diocesis de Teruel-AlbqrrocÍn,
con lo osistencio de lo Corporoción Municipol bojo
MAZAS.

MARTES TIIA 14

Festividod delSonto Cristo de la Vego

I0,30 h.- Procesión desde lo S,l, Cotedrol hqstq lo ermi-
to delSonto Cristo con lo osistencio de lo CorporociÓn
Municipol bqjo MAZAS, donde se celebroró uno so-
lemne miso concelebrodq. ocompoñodo de lo músi-
co boturro de lo Rondollo de AlborrocÍn.

SABADO DIA I8

09,00 h.- En lo S.l, Cotedrql, se oficioró uno miso por
todos los difuntos de AlborrocÍn.
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MIERCOLES DiA 

17,00 h.- Organizado por el Servicio Comarca! de De-
portes «Sierra de Albarracín», se celebrará una carrera 
pedestre con tres categorías: ALEVIN, INFANTIL Y CA-
DETE, con premios para todos. La salida se dará desde 
la explanada de D° Blanca. 

20,30 h.- Típica y tradicional subasta de los servicios de 
«COMPARSAS DE CABEZUDOS», «MULILLAS», «ARENAS» 
y «PORCHES» para los espectáculos taurinos. 

22,30 h.- Clausura de lo quinta edición de Festivales de 
Aragón, con la representación en la Plaza Mayor de la 
obra «Muerte accidental de un anarquista» de Darlo 
Fo, interpretada por Paco Morán. 

10,00 h.- Concentración en la plaza del Ayuntamiento, 
para celebrar el «día de la Bicicleta», realizando un 
pequeño recorrido por la ciudad. 
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M¡ERtrf}LEs DI,4 B

17,00 h.- Crgonizodo por el Servicio Comorcol de De-
portes nSierrq de Alborrocínr. se celebroró uno correro
pedestre con tres cotegorÍosr ALEVIN, INFANTIL Y CA-
DETE, con premios poro todos, Lq solidc se cjcrró desde
lo exrrlclnodo de De Blonco,

20,30 h.- TÍpicr: y trodicionolsubostq de los servicios de
UCOM PARSAS DE CABEZU DOS,, "ti/ U LILLAS», «ARE N AS»
y.PORCt-1[§» poro los espectóculos tourinós,

22,30 h.- Clqusuro de lo quinto edición de Festivoles de
Arogón, con lo representoción en lo Plozo Moyor de lo
obrc nlVluerte occidentol de un anarqLtisto, de ¡qrio
fo, interpretodo por Poco Morón,

norutrNtin BtA f ?

I0,00 h.- Clc¡ncentroción en lo plozo delAyurrtomiento,
poro celebror el «dío de lo Bicicletor, reolizondo url
pequerici recorrido r:or lo ciudod,
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13.00 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes 
para anunciar que empiezan las Fiestas de 1993. 

Al mismo tiempo, con el patrocinio de la Diputación 
Provincial de Teruel, hará su presentación en esta 
dudad la Banda de Música «Nuestra Señora de loa 
Fue yes» de Alcañiz, bajo la batuta de D. Santiago 
Soenz Guallar, 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la 
Comparsa de Cabezudos. 

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el 
Casino, donde pre,.'larnente se I )obrán celebrado las 
fases eigslfientorias 

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con 
el PARQUE KOVILANDIA que estará instalado casi cua-
1  ro horas en la explanada de Dg Blanca. 

19,30 h.- Concierto de Música a carga de la Banda 
«Nuestra Se(TOTO de las Puevos» de Alcoñiz, en el Par-
que Municipal. 

23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo 
de lo ore-vestal 4.1MON V' MENTA» de Albacete, 
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LTJNES TTIA I3

13.00 h.- Voltec de componos y disporo de cohetes
pcro cnufrcicrr que empisTg¡1 los Fiestos de .l993,

Al rnismo'lienrpo, con el potrocinio de lo Diputoción
Provincir:ll de Teruel, hqró su presentoción en esto
ciudod lc Bondc de Músico nNuestro Señoro de loo
f:ueycs, de Aiccñiz, irojo lo h:otuto de D. Sr:ntiogo
Soenz Guollor,

Seguidcrmerrte tendró lugor lo primero solido de lo
Clompcrs': cie Co bezucl os.

Ió,00 h.- Finol del Compeonoto de GUIÑOTE en el
Closirro, donde pre'riornerrte se hobrón celebrodo los
frJses <- !,--rsif icolorir:s

I ó,15 h.- Atrqcción infqntil de diversión y oventuro con
e! PARQIIE KOI'ilLANDlA que estoró instolqdo cosicuo-
lrL. horos err lc exploncrdo de De Blonco.

I9,30 h.- Cloncierto cle Músico o corgo de lq Bondq
u/Vr;esfro Senorr.¡ cle los Pucycls, de Alcoñiz, en el Pqr-
quc Mr-rnicipcl.

23,30 h.- Verbeno popurlor en lo Plozo Moyor o corgo
Ce lc ¡rqr.resfo tl-IMON Y NIENTA» de Alt¡ocete.
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MARTES DlA 14 

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música «Nuestra Señora de los Pueyos», de Alcañiz. 

13,00 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza 
Mayor, con un amplio repertorio de temas clásicos y 
populares, momentos después hará su despedida de 
estas fiestas. 

16,00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor, 
con buenos premios a los que más hayan gritado. 

16,30 h.- Tarde de Dibujo Infantil, con interesantes 
regalos para los chavales. 

19,00 h.- Divertido Espectáculo Infantil a cargo de los 
hermanos «OPELLI» en el Parque Municipal. 

23,30 h.- Concentración de la juventud y demás 
marchosos en la Plaza Mayor, donde la Charanga 
«Ecos de Cidacos», para nosotros CHARANGA de 
HERCE, un año más, nos pondrá las pilas para los tres 
días restantes. 

Seguidamente se disparará el «CHUPINAZICO». 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo 
de la orquesta «LINCE». Al terminar la verbena la 
charanga continuará durante toda la noche hasta 
que se extiendan las arenas. 

MARTES DIA T 4

09,00 h.- Diono y Posocolles o corgo de lo Bondo de
Músico nNuesfro Señoro de los Pueyosr, de Alcoñiz.

I3,00 h.- Concierto de lo mismo bqndo, en lo Plozo
Moyor, con un omplio repertorio de temos clósicos y
populores, momentos después horó su despedido de
estos fiestos.

ló,00 h.- Compeonoto de MORRA en lo Plqzo Moyor,
con buenos premios o los que mós hoyon gritodo,

Ió,30 h.- Torde de Dibujo lnfontil, con interesontes
regolos poro los chovoles.

19,00 h.- Divertido Espectóculo lnfqntil o corgo de los
hermonos ,OPELLI, en el Porque Municipol,

23,30 h.- Concentroción de lo juventud y demós
morchosos en lo Plozo Moyor, donde lo Chorongo
uEcos de Cidoca5», poro nosotros CHARANGA de
HERCE, un oño mós, nos pondró los pilos poro los tres
dÍqs restontes,

Seguidomente se dispororÓ el,,CHUPlNAZ|CO,,.

24,00 h.- Verbeno populor en lo Plozo Moyor o corgo
de lo orquesto nLlNCEu, Al terminor lo verbeno lo
chorongo continuoró duronte todo lo noche hosto
que se extiendon los orenos,
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11/11ERCOLES DlA 15 

A 	08,30 h.- La Charanga de Herce nos avisará que es la 
hora de ponerse en marcha. 

T 	 10,00 h.- Tradicional encierro de las reses que se han de 
lidiar por la tarde. Subasta de los toros del día, en el 
Salón del Ayuntamiento. 

A continuación la Comparsa de Cabezudos volverá a 
13 	 atemorizar a los más pequeños. 

P 
18,00 h.- Emocionante novillada donde se lidiarán, si 
no hay inconveniente, DOS novillos de la Ganadería 

U de D9  Alicia Chico García, de Vilches (Jaén), para el 
destacado alumno de la Escuela de Tauromaquia de 

A 	Valencia, RUBEN RUIZ CEBRIAN, acompañado de su 

R 	
correspondiente cuadrilla. 

E 19,30 h.- En el Parque espectáculo infantil, Teatro Za- 
Cj 

	

	LOS CACHARROS DE MI ABUELO CHINO 'EL BRU- 
JO", patrocinado por la Excma. Diputación Provincial 
de Teruel. 

22,30 h.- Con la ayuda de los mayores experimentados 
en estas lides, la Peña 1 ,E1 Yuguete» de Mora de Rubie-
los, embolaremos un enorme toro en el Llano del 
Arrabal, para recreo de la afición. 

23,45 h.- En la Plaza Mayor, volveremos a bailar y 
disfrutar con la música de la orquesta «ACROPOLIS» de 
Navarrés (Castellón). 

MIERCOLES DIA T 5

08,30 h.- Lo Chorongo de Herce nos ovisoró que es lo
horo de ponerse en morcho,

10,00 h.- Trodicionol encierro de los reses que se hon de
lidior por lo torde, Subosto de los toros del dío, en el
Solón del Ayuntomiento.

A continuoción lo Comporso de Cobezudos volveró q
otemoriz-or o los mós pequeños,

18,00 h.- Emociononte novillodo donde se lidiorón, si

no hoy inconveniente, DOS novillos de lo GonoderÍo
de De Alicio Chico Gorcío, de Vilches (Joén), poro el
destocodo olumno de lq Escuelo de Touromoquio de
Volencio, RUBEN RUIZ CEBRIAN, ocompoñodo de su
correspondiente cuodrillo,

19,30 h.- En el Porque espectóculo infoniil, Teotro Zo-
poto LOS CACHARROS DE Mt ABUELO CHTNO'EL BRU-
JO", potrocinodo por lo Excmo, Diputoción Provinciol
de Teruel,

22,30 h.- Con Io oyudo de los moyores experimentodos
en estos lides, lq Peño uElYuguete, de Moro de Rubie-
los, emboloremos un enorme toro en el Llqno del
Arrobol, poro recreo de lo ofición.

23,45 h.- En lo Plozo Moyor, volveremos o boilor y
disfrutor con lo músico de lo orquesto ,rACROPOLIS"de
Novorrés (Costellón),



JUEVES (HA 16 

A 	 08,30 h.- La Charanga de Herce, volverá a hacer ruido 
para despertarnos recorriendo las calles. 

T 	 10,00 h.- Tradicional encierro de las reses que se han de 
lidiar por la tarde. Subasta de los toros del día, en el 
Salón del Ayuntamiento. 

U 
16,15 h.- Concentración de fiesteros en el Llano del 

A 

	

	 Arrabal, donde la Charanga los guiará hasta la plaza 
para el comienzo del festejo taurino. 

E 	 18,00 h.- Interesante novillada donde se lidiarán, DOS 
preciosos novillos DOS de la Ganadería de Hnos, Escutia 
de Valtablao (Albarracin), para otro sobresaliente y 
aspirante a la profesionalidad VICENTE SOLER IBAÑEZ, 
acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

19,30 h.- En el Parque Municipal, atractivo espectácu-
lo de marionetas a cargo del grupo LOS PITROMPELA 
de Zaragoza, con el apoyo y patrocinio del Area de 
Cultura de la Diputación Provincial. 

23,30 h.- En la Plaza Mayor, verbena con la orquesia 
aSTRENOS" de Zaragoza. 

Seguidamente, tendrá lugar un encierro infantil con 
P 	una preciosa becerrica. 

11:1 
12,30 h.- Festival de Juegos Infantiles; carreras de sacos, 
globos, la cuchara y otras sorpresas, todo en la Plaza. 

JUEVES TTIA T 6

08,30 h.- Lo Chorongo de Herce, volveró o hocer ruido
poro despertornos recorriendo los colles,

I0,00 h.- Trodicionolencierro de lqs reses que se hon de
lidior por lo torde. Subosto de los toros del dío, en el
Solón del Ayuntomiento,

Seguidomente, tendró lugor un encierro infontil con
uno precioso becerrico,

12,30 h.- Festivol de Juegos lnfontiles; correros de socos,
globos, lo cuchorcr y otros sorpresos, todo en lo Plozo.

ló,15 h.- Concentroción de fiesteros en el Llono del
Arrobol, donde lo Chorongo los guioró hosto lo plozo
poro el comienzo delfestejo tqurino,

18,00 h.- lnteresonte novillodo donde se lidiorón, DOS
preciosos novillos DOS de lo GonoderÍo de Hnos. Escutio
de Voltobloo (AlborrocÍn), poro otro sobresolienie y
ospironte o lo profesionolidod VICENTE SOLER IBAÑEZ,
ocompoñodo de su correspondiente cuodrillo,

I9,30 h.- En el Porque Municipol, otroctivo espectócu-
lo de morionetos o cargo del grupo LOS flTROMPELA
de Zorogozo, con el opoyo y potrocinio del Areo de
Culturq de lo Diputoción Provinciol,

23,30 h.- En lo Plozq Moyor, verbeno con lo orqur.'slo
,,SIRE/VOS,, de Zorogozo.



VIERNES ntA 17 

A 	 08,30 h.- Todavía no han terminado las fiestas y la 

C 	
Charanga de Herce nos lo recordará haciendo su 
particular toque de Diana por la Ciudad. 

T 
10,00 h.- Tradicional encierro de las reses que se han de 

S 
lidiar por la tarde. Subasta de los toros del día. en el 
Salón del Ayuntamiento. 

p 	18,00 h.- Becerrada para los aficionados locales, con 
la suelta y lidia de DOS bravos astados de la Ganadería 
de Hnos. Mora Escutia de Valtablao (Albarracín), ha-
ciendo la veces de director de lidia: VICENTE SOLER 

U IBAÑEZ, 

A 	19,00 h.- Actuación y despedida de la Charanga de 

R 	
Herce. 

E 23,30 h.- La orquesta «PETANCA»será la encargada de 
S cerrar el cartel verbenero de la temporada en la Plaza 

Mayor. 

En el intermedio de la movida, se prenderá fuego a la 
triste TRACA que anuncia el fin de las Fiestas 1993. 

El presente programa de fiestas fue aprobado por el Pleno i in r ysIn 
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 5 de ogosIn /In I Y9:1 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de poder rTior li fi/ / u. iii 1rd u r 
suprimir cualquiera de los actos previstos nri osIn 

VIERNES DIA T 7

08,30 h.- Todovíq no hon terminodo los fiestos y lo
Chorongo de Herce nos lo recordoró hqciendo su
porticulor toque de Diono por lo Ciudod,

I0,00 h.- Trodicionol encierro de los reses que se hon de
lidior por lo torde. Subosto de los toros c)el dÍo, en el
Solón del Ayuntomiento,

I8,00 h.- Becerrodo poro los oficionodos locqles, con
lo suelto y lidio de DOS brovos ostodos de lo GonoderÍo
de Hnos, Moro Escutio de Voltobloo (AlborrqcÍn), ho-
ciendo lo veces de director de lidio: VICENTE SOTFR
IBAÑEZ,

19,00 h.- Actuoción y despedido de lo Chorongo de
Herce.

23,30 h.- Lo orquesto «PETANCArseró lo encorgodo de
cerror el cortel verbenero de lo temporodo en lo Plozo
Moyor,

En el intermedio de lo movido, se prenderó fuego o lo
triste TRACA que onuncio el fin de los Fiestos 

.l993,

El presente progromo de fiestos fue oprobodo por el Plr:t r< > r lt ¡ orjlr I

Ayunfomiento en lo sesiÓn celebrodcr el dío 5 cJe o1¡o:;lrr t lo l(/(/ll
El Ayuntomiento se reservo el derecho de po<*-'r rtlor lif ir r lt, t lllr ,rr lt r ,

suprinlir cuolquiero de los octos previstos rlf l r)lilo l )l( ,( lr, lrr lr I



Don Pedro Aroca, escribió un libro titulado: «LEYENDAS 
Y TRADICIONES DE ARAGON», y en él existe una leyenda: 'El 
castillo de Guadalaviar", que dice haberla tomado de un 
viejo manuscrito del archivo catedralicio de Albarracín, hoy 
perdido, corno pudo comprobar Ana Mg Navales (Heraldo 
de Aragón, 12 de octubre de 1982). 

La leyenda se remonta al siglo XII, cuando el rey Lobo 
de Murcia, Ben Mardenis, le entregó la ciudad de Albarracín 
y con ello la custodia de una bella mujer agarena llamada 
Alba porque era como un temblor del sol, una luz pálida que 
iba creciendo, sin advertirse apenas hasta que, en un 
instante, se iluminaba todo con su presencia. Don Pedro Ruiz 
de Azagra, amaba en silencio su frágil hermosura, por 
lealtad aquél a quién debía su dominio. Pero una vasta y 
vaporoso melancolía, que sólo podía distraer con los ejerci-
cios guerreros, le iba poco o poco haciéndose dueña de su 
ser, tanto que en épocas de paz, en los dios que no salía a 
guerrear, le impulsaba a emprender acciones más propias 
de un ruin vasallo que de un caballero como él, luchaba sin 
tregua, para verse libre de sus sueños, de sus ardientes 
fantasías del imborrable rostro de aquella mujer, él que no 
podio recordar la mirada, la frente o la sonrisa de las otras 
mujeres que habían rodeado su fama con abrazos de 
fuego, antes de que, por primera vez, sus ojos se abrieran a 
esa otra Alba. 

En vano el señor de Albarracín hui() a los bosques o 
andaba entre agrestes serranías para fatigar el amor que le 
ardía en el corazón, y encontrar bellezas naturales que 
eclipsarán la luz de Alba, lo bella morisca. Una gran masa de 
pinares, fuentes cristalinas y valles encantadores se abrían 
ante los ojos de don Pedro Ruiz de Azagra, desde la Muela 
de San Juan, el Alto Portillo o el Puntal del Mojón Blanco en 
la Serranía albarricense, pero aquellas cantarinas aguas del 
Griegos. Gargantas o de la Fuente del Berro, le conducían 
siempre a orillas del río Guadalovior donde el árabe Ben 
Mardenis, había levantado un castillo con muros de jaspe 
para encerrar en el a su amor, libre de las intrigas de su reino, 
lejos del escenario de sus luchas contra los almohades 
(individuos de una secta musulmana muy fanática, que 
después de haberse apoderado del imperio marroquí. 

iininri el estrecho y pasaron a España a finarles dpi siglo 
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Don Pedro Aroco. escribió un libro titulodo:"LEYENDAS
Y TRADICIONES DE ARAGON,,, y en él exisie uno leyendo: 'El

costillo de Guadaloviar", que dice hoberlo tomodo de un
viejo monuscrito delorchivo cotedrolicio de Albr:rrocÍn, hoy
perdido, como pudo comprobor Ano Ms Novoles (l-leroldo
de Arogón , 12 de octubre de l9B2).

Lo leyendo se remonto olsiglo Xll, cuondo el rey Lobo
de Murcio, Ben Mordenis,le entregó lo ciudod de AlborrocÍn
y con ello lo custodio de uno bello mujer ogoreno llomodo
Albcr porque ero como un temblor delsol, uno luz pólido que
ibo creciendo, sin odvertirse openos hosto que, en un
instonte. se iluminobo todo con su presencio. Don Pedro Ruíz

de Azogro, on'lobo en silencio su frógil hermosuro, por
leoltod oquél o quién debÍo su dominio. Pero uno vosto y
voporoso meloncolío, que sólo podío distroer con los ejerci-
cios guerreros,le ibo poco cr poco hociéncJose dueñr: de su
ser, torrto que en épocos de poz, en los díos que no solío o
guerreor,le impulsobo o emprender occiones mós propios
de un ruin voscllo que «Ce un cobollero como él.luchobo sin
treguo, poro verse libre de sus sueños, de sus ordientes
fontosÍos del imborroble rostro de oquello mujer, élque no
podÍo recordor lo mirodo, lo frente o lo sonriso de los otros
rnujeres que hobíon rodeodo su fomcr con oh:rozos de
fuego, crnies de que, por primero vez. sus ojos se obrieron o
eso ofrr: /'lbo.

En vono el señor de Alborrocin huio o los bosques o
ondobo entre ogrestes serroníos poro fotigor elomor que le
ordír: en el corozón, y enconfror bellezos noturoles que
eclipsorón lcr luzde AIbo,lo bello morisco, Uno gron moso de
pinores, fuentes crist«:linos y volles encontodores se obríon
c.:nte los ojos cle don Pedro Ruíz de Azogro, desde lo Muelo
de Son Juon, el Alto Portillo o elPuntoldel Mo.jón Blonco en
lo SerronÍo olborricense, pero oquellos conlorinos oguos del
Griegsr. Gorgontos o de lo Fuente del Berro, le conducíon
siempre cr orillos del río Guodolovior donde el órobe Ben
Mordenis. hobÍo levontodo un ccrstillo con muros de jospe
poro encerror en el o su omor, libre de los intrigos de su reino.
lejos del escenorio de sus luchcrs contro los olmohodes
(individuos de uno secto musulmono muy fonóticCI, que
rir:spués de hoberse opoderodo del imperio mnrroqrri,
('ru//( rr()n el estrecllo y posoron <r Espr:ño o fincrlcs ricl si<1lo
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XII, siendo expulsados a principios del siglo XIII). El rey moro 
había rogado a su amigo don Pedro Ruiz de Azagro, que 
velase porque nada malo le sucediera a su ornada 
durante su ausencia. 

Entre tanto, la hermosa Alba vagaba por el interior 
del castillo sin que sus damas consiguieran distraerla. 
Recorría todas las estancias del palacio-castillo, una y 
otra vez y, a través de las ventanas, contemplaba el cielo 
azul hasta que las sombras de la noche lo ocultaban. 
Dicen que la hermosa agarena languidecía y andaba 
como posesa, odiaba las noches, que cada vez le re-
sultaban más largas y oscuras, temiendo al sueño por si 
no alcanzaba a ver el nuevo día. Pero siempre desper-
taba y su luminosa belleza volvía a resplandecer. Y fue 
una mañana de primavera fue el asombro de una nueva 
luz que transplantaba su piel y reía en su mirada. Alba 
comenzó a oír los trinos de un invisible pajarito que crecía 
en su corazón y le inundaba de música y de veloces 
aleteos cuando don Pedro Ruíz de Azagra acudía al 
castillo, en sus breves y rituales visitas para comprobar 
que todo estaba en orden. Se adivinaron sus sentimientos 
y el señor de Albarracín se dejó cegar por el sol, o los soles 
de la preciosa y encantadora hija de Alá, y empezó el 
ardoroso vínculo que había de unir a la pareja hasta 
llevar su amor, que tanto don Pedro había callado, a un 
desenlace sangriento. 

Hay varias versiones de lo que ocurrió, pero la más 
extendida es la que narra como Ben Mardenis. ignorante 
de aquellos amores entre su querida y el caballero señor 
de Albarracín. llegó de incógnito, vestido de cristiano, 
como era su costumbre siempre que venía a la ciudad, 
y al castillo de Guadalaviar, y enseguida advirtió que su 
hermosa Alba esperaba un hijo engendrado durante su 
ausencia. No pronunció palabra alguna, cerró sus oídos 
a toda palabra de súplica y perdón; no quiso indagar el 
nombre del culpable. y sacando su alfanje lo clavó una 
y cien veces en el cuerpo de Alba que cayó a sus pies 
como un rayo del sol enrojecido. Las damos y criadas 
huyeron aterrorizadas ante la ira incontenible, y, sin ayuda 
de nadie, el rey Lobo destruyó aquella fortaleza de la que 
no quedó piedra sobre piedra. Después, para que la 
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Xll, siendo expulsodos o principios delsiglo Xlll), El rey moro
hobío rogodo o su omigo don Pedro RuÍzde Azogro, que
velose porque nodo nr<rlo le sucediero o su omodo
duronte su ousencio.

Entre tonto,lo hermoso Albo vogobo por el interior
del costillo sin que sus domos consiguieron distroerlo,
RecorrÍo todos los estoncios del polocio-costillo, uno y
otro vezy, otrovés de losventonos, contemplobo el cielo
ozul hosto que los sombros de lo noche lo ocultobon.
Dicen que lo hermoso ogoreno longuidecío y ondobo
como poseso, odiobo los noches, que codo vez le re-
sultobon mós lorgos y oscuros, temiendo olsueño por si

no olconzobo o ver el nuevo dío. Pero siempre desper-
tobo y su luminoso bellezo volvío o resplondecer. Y fue
uno moñono de primovero fue elosombro de uno nuevo
luz que tronsplontobo su piel y reío en su mirodo. Albo
comenzó o oír lostrinos de un invisible pojorito que crecío
en su corozón y le inundobo de músico y de veloces
oleteos cuondo don Pedro Ruíz de Azogro ocudÍo ol
costillo, en sus breves y rituoles visitos poro comprobor
que todo estobo en orden. Se odivinoron sus sentimientos
y el señor de AlborrocÍn se dejó cegor por el sol, o los soles
de lo precioso y encontodoro hijo de Aló, y empezó el
ordoroso vínculo que hobío de unir o lo porejo hosto
llevor su omor, que tonto don Pedro hobÍo collo<Jo, o un
desenloce songriento,

Hoy vorios versiones de lo que ocurrió, pero lo mós
extendido es lo que norro como Ben Mordenis, ignoronte
de oquellos omores entre su querido y el cobollero señor
de Alborrocín, llegó de incógnito, vestido de cristiono.
como ero su costumbre siempre que venío o lo ciudod,
y ol costillo de Guodolovior, y enseguido odvirtió que su
hermoso Albo esperobo un hijo engendrcrdo duronte su
ousencio. No pronunció polobro olguno, cerró sus oÍdos
o todo polobro de súplico y perdóu no quiso indogor el
nombre delculpoble, y socondo su olfonje lo clovó uno
y cien veces en elcuerpo de Albo que coyó o sus pies
como un royo del sol enrojecido. Los domos y criodos
huyeron oterrorizodos onte lo iro incontenible, y, sin oyudo
de nodie, el rey Lobo destruyó oquello fortolezo de lo que
no quedó piedro sobre piedro. Después, poro que lo



historia no recordase ni el emplazamiento de Castillo de 
Guadalaviar, arrojó las pesados losas de mármol al valle 
del río, una a una, en su camino de regreso, hasta su 
confluencia con el río Alfombra, en Teruel, donde las 
aguas adquieren una tonalidad diferente.  

Todo esto, según la historia, ocurrió -la destrucción 
del castillo- el día 30 de abril de 1172. Y se sabe que, el rey 
Lobo de Murcia, Ben Mardenls, al llegar a su reino, entró 
en negociaciones con los almohades para negociar una 
tregua. Luego después se encerró en uno de sus palacios 
y murió de angustia, lejos de su familia, no sin antes 
aconsejar por medio de un emisario, a su hijo Hiel, que se 
rindiese al enemigo. en cuyo poder cayó el reino árabe 
de Murcia. Por otra parte, dicen, que el señor de Alba-
rracín, vivió desde aquel día funesto en sus habitaciones, 
las más oscuras, negándose a ver l❑ luz del día, 

Don Pedro Ruiz de Azagra, el señor de Albarracín, 
fallecía por el año 1177. Y hasta no hace muchos años, 
durante las fiestas de "Los Mayos'', cuando sonaban las 
últimas campanadas de las doce del 30 de abril y empe-
zaban a oírse las canciones, podían verse, en la noche, 
dos siluetas fantasmales, siguiendo el camino que con-
duce al emplazamiento del antiguo castillo de Guada-
laviar. Cada año reemprendía, en estas fechas, su viaje 
hacía &amor y la muerte que había de apagar para don 
Pedro Ruiz de Aza gro la luz del alba hasta finalizar sus días. 

La otra leyenda o tradición, la recogemos del canó-  
nigo de la Catedral de Teruel, don Tomás Laguía (Cesar), 
que la titula; en sus 'Leyendas y tradiciones de la Sierra de 
Albarrada". 

historio no recordose nielemplozomiento de Costillo de
Guodolovior, orrojó los pesodos losos de mórmololvolle
del río. uno o uno, en su comino de regreso, hosto su
confluencio con el río Alfombro, en Teruel, donde los
oguos odquieren uno tonolidod diferente.

Todo esto, según lo historio, ocurrió -lo destrucción
del costillo- el dío 30 de obril de 1172. Y se sobe que, el rey
Lobo de Murcio, Ben Mordenis, ol llegor o su reino, entró
en negociocionescon losolmohodes poro negocioruno
treguo. Luego después se encerró en uno de sus polocios
y murió de ongustio. lejos de su fomilio, no sin ontes
oconsejor por medio de un emisorio, o su hijo Hiel, que se
rindiese ol enemigo, en cuyo poder coyó el reino órobe
de Murcio. Por otro porte, dicen, que el señor de Albo-
rrocín. vivió desde oquel dío funesto en sus hobitociones,
los mós oscuros, negóndose o ver lo luz del dÍo.

Don Pedro Ruiz de Azogro, el señor de Alborrocín,
follecío por el oño i I77, Y hosto no hoce muchos oños,
duronte los fiestos de "Los Moyos , cuondo sonobon los
últimos componodos de los doce del30 de obrily empe-
zobon o oírse los conciones, podíon verse, en lo noche,
dos siluetos fontosmoles, siguiendo el comino que con-
duce ol emplozomiento delontiguo costillo de Guodo-
lovior. Codo oño reemprendío. en estos fechos, su vioje
hocio elomor y lo muerte que hobío de opogor poro don
Pedro RuÍzde Azogro lo luzdelolbo hosto finolizor sus díos.

Lo otro leyendo otrodición, lo recogemos delconó-
nigo de lo CotedroldeTeruel, donTomós Loguío (Cesor),
que lo titulo; en sus "/ r:yendcts y f rctdiciones de lo Sierro de
Albarrctcín".
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