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SALUDO DEL ALCALDE 

Cuando ya remite el caluroso verano, las cosechas, 
desgraciadamente pobres, se han puesto a buen recaudo 
y la plaza empieza a llenarse de retorcidas maderas 
dispuestas siempre en el mismo orden, una nueva sensa-
ción de júbilo renace en todos nosotros; son las FIESTAS 
del año. 

Una nueva edición se presenta, apuntalada en su 
dintel por el signo de la austeridad, pero esplendorosas por 
el entusiasmo y amistad que rezuman. 

Estas serán las últimas fiestas al frente de la Corpo-
ración en una etapa demasiado marcada por la vida 
política, en una localidad donde no necesita políticos ni 
ideologías, sino gente independiente y esforzada por un 
mejor bienestar social, sin dejarnos influir por promesas 
partidistas que no puedan cumplirse porque uno u otro 
político de carrera te retiren su confianza por culpa del 
partido que representas o por las influencias negativas de 
otros que dicen ser representantes municipales. Me voy 
del Ayuntamiento desmoralizado de los políticos profesio-
nales, pero ilusionado por haber podido trabajar por Alba-
rracín. 

Dejemos a un lado esta problemática y centrémonos 
en la fiesta como motivo de encuentro, convivencia y 
celebración, para que sepamos hacer un alto en el camino, 
enarbolando la bandera de la paz y la amistad con un 
objetivo común: ALBARRACIN. 

I FELICES FIESTAS!! 

MANUEL GOMEZ CAMPOS 
ALCALDE 

SALUDO DEt ALCATDE

Cuando ya remite el caluroso verano, las cosechas,
desgraciadamente pobres, se han puesto a buen recaudo
y la plaza empieza a llenarse de retorcidas maderas
dispuestas siempre en el mismo orden, una nueva sensa-
ción de júbilo renace en todos nosotros;son las FIESTAS
del año.

Una nueva edición se prescnta, apuntalada en su
dintel porel signo de la austeridad, pero esplendorosas por
el entusiasmo y amistad que rezuman.

Estas serán las últimas fiestas al frente de la Corpo-
ración en una etapa demasiado marcada por la vida
política, en una localidad donde no necesita políticos ni
ideologías, sino gente independiente y esfozada por un
mejor bienestar social, sin dejarnos influir por promesas
partidistas que no puedan cumplirse porque uno u otro
político de carrera te retiren su confianza por culpa del
partido que representas o por las influencias negativas de
otros que dicen ser representantes municipales. Me voy
del Ayuntamiento desmoralizado de los políticos profesio-
nales, pero ilusionado por haber podido trabajar porAlba-
rracín.

Dejemos a un lado esta problemática y centrémonos
en la fiesta como motivo de encuentro, convivencia y
celebración, para que sepamos hacer un alto en el camino,
enarbolando la bandera de la paz y la amistad con un
objetivo común: ALBARRACI N.

¡¡FELICES FIESTAS!!

MANUEL GOMEZ CAMPOS
ALCALDE
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CULTURALES / 	 A 

JUEVES, DiA 8 

12'45 h.- En el Salón de Actos del Palacio Municipal. Homenaje 
del Ayuntamiento ❑ la inestimable labor de la Escuela-Taller 
«Ciudad de Alb❑rracin-2» por su labor de promoción. 

Seguidamente, su director, D. Antonio Jiménez Martínez, acom-
pañado de una importante personalidad del Instituto Nacional 
de Empleo, disertarán sobre los principales proyectos que está 
preparando y desarrollando la Escuela-Taller. 

CUESTACIONES 

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

MIÉRCOLES, DIA 14 

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

A
c
T
o
s

CUTTURALES '

JUEVES, DIA 8

t2'45 h.- En elSolón de Actos del Polocio Municipol, Homenoje
del Ayuntomiento o lo inestimoble lobor de lo Escuelo-Toller
«Ciudod de Alborrocín-2» por su lobor de promoción.

Seguidomente, su director, D, Antonio Jiménez Mortínez, ocom-
poñodo de uno importonte personolidod dellnstituto Nocionol
de Empleo, diseriorón sobre los principoles proyectos que estó
preporondo y desonollondo lo Escuelo-Toller,

CUESTACIONES

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

MrÉRcoLEs, oia r ¿

Cuestoción en fovor de lo Asocioción Espoñolo de Lucho
contro elCóncer.



ACTOS 

RELIGIOSOS 

NOVENA.- Como todos los años durante los días del á 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. 

JUEVES, DÍA 8 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracin 

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

MIÉRCOLES, DÍA 14 

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

10,30 h.- Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del 
Santo Cristo con la asistencia de la Corporación Municipal 
bajo MAZAS, donde se celebrará una solemne misa 
concelebrada y cantada por las voces baturras de la Ron-
dalla de Albarracin. 

DOMINGO, DÍA 18 

09,00 h.- En la 5.1. Catedral, se oficiará una misa por todos los 
difuntos de Albarracin. 

ACTOS

RELIGIOSOS

NOVENA.- Como todos los oños duronte los dÍos deló ol 14

de septiembre, se celebroró lo Noveno-Preporoción de los
Fiestos delSontÍsimo Cristo de lo Vego o los l9 horos en lo
Ermito delSonto.

JUEVES, OiR 8

Festividod de Sonto Mctt'íct, Potrono de Alborrocin

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

aa

MIERCOLES, DIA I4
Festividod delSontísimo Cristo de lo Vego

10,30 h.- Procesión desde lo S.l. Cotedrol hosto lo ermito del
Sonto Cristo con lo osistencio de lo Corporoción Municipol
bojo MAZAS, donde se celebroró uno solemne miso
concelebrodo y contodo por los voces botunos de lo Ron-
dollo de Alborrocín.

DOMINGO, Oin t A

09,00 h.- En lo S,l, Cotedrol. se oficioró uno miso portodos los
difuntos de Alborrocín.



ACTOS POPULARES 

MIÉRCOLES, DÍA 7 

23,30 h.- En la Plaza Mayor, verbena popular a cargo de 
la orquesta COCTELERA MUSICAL de Castellón. para 
desentumecer los huesos y prepararlos a lo que viene 
después. 

JUEVES, DÍA 8 

17,30 h.- Concentración en la Plaza del Ayuntamiento de 
todos los aficionados al ciclismo, para celebrar el DÍA DE 
LA BICICLETA, con la colaboración del Servicio Comarcal 
de Deportes 'Sierra de Albarracín" y el Club Ciclista Mon-
tes Universales, realizando un pequeño recorrido por la 
localidad. 

20,30 h.- Típica y tradicional subasta de COMPARSA DE 
CABEZUDOS, MULILLAS, ARENAS y PORCHES para los es-
pectáculos taurinos. 

22,30 h.- NOCHE DE JOTAS, con la Asociación AMIGOS DE 
LA JOTA, de Teruel. 

ACTOS POPULARES

MIERCOLES, DIA 7

23,30 h.- En lo Plqzo Moyor, verbeno populor o corgo de
lo orquesto COCTELERA MUSICAL de Costellón, poro
desentumecer los huesos y prepororlos o lo que viene
después.

JUEVES, DIA 8

17,30 h.- Concentroción en lo Plozo delAyuntomiento de
todos los oficionodos ol ciclismo, porq celebror el DIA DE

LA BICICLETA, con lo coloboroción delServicio Comorcol
de Deportes "Sierro de Alborrocín"y el Club Ciclisto Mon-
tes Universoles, reolizondo un pequeño recorrido por lo
locolidod,

20,30 h.- llpico y trodicionol subostq de COMPARSA DE

CABEZUDOS, MULILLAS, ARENAS y PORCHES poro los es-
pectóculos tourinos,

22,3Oh. - NOCH E DE JOTAS, con Io Asocioción AM IGOS DE

LA JOTA, de Teruel,



ACTOS POPULARES 

VIERNES, DÍA 9 

20,00 h.- En la Santa Iglesia Catedral, concierto de la 
ORQUESTA LAUDiSTICA DE ALBARRACW, con su mejor 
programa. 

SÁBADO, DÍA 10 

18,00 h.- Supercopa de FÚTBOL SALA, en el Polidepor-
tivo Municipal, entre el ganador de la zona del Alto 
Jiloca (Celia) y el de la Comarca de Albarracin, CAFÉ 
DEL BARRIO. 

ACTOS POPUTARES

VIERNES, DíA 9

20,00 h.- En lo Sonto lglesio Cotedrol, concierto de lo
ORQUESTA LAUDÍSTICA DE ALBARRACÍN, con su mejor
progromq,

sÁsloo, oír r o

l8,OO h.- Supercopo de FÚTBOL SALA, en el Polidepor-
tivo Municipol, entre el gonodor de lo zono del Alto
Jiloco (Cello) y elde lo Comorco de AlborrocÍn, CAFÉ
DEL BARRIO,



ACTOS POPULARES 

MARTES, DIA 13 

13,00 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes anun-
ciando el comienzo de las fiestas-94. 

Al mismo tiempo, con el patrocinio de la Diputación Provin-
cial de Teruel, hará su presentación en esta ciudad la 
Banda de Música Municipal de Escucha dirigida por 
D. Salvador Salvador Navarro. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Com-
parsa de Cabezudos. 

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, 
donde también se habrán celebrado las fases previas. 

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el 
PARQUE EXPRESO, instalado en la explanada de D9  Blanca. 

19,30 h.- Concierto de Música a cargo de la Banda 
Muncipal de Escucha, en el Parque Municipal. 

23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada 
por la orquesta COPACABANA, de Zaragoza. 

ACTOS POPUTARES

MARTES, DIA 13

13,00 h.- Volteo de componos y disporo de cohetes onun-
ciondo el comienzo de los fiestos-94.

Al mismo tiempo, con el potrocÍnio de lo Diputoción Provin-
ciol de Teruel, horó su presentoción en esto ciudod lo
Bondo de Músico Municipol de Escucho dirigido por
D, Solvodor Solvodor Novorro,

Seguidomente tendró lugor lo primero solido de lo Com-
porso de Cqbezudos,

ló,00 h.- Finql delCompeonoto de GUIÑOTE en elCosino,
donde tombién se hobrón celebrodo los foses previos.

ló,15 h.- Atrocción infontil de diversión y oventuro con el
PAROUE EXPRESO, instolodo en lo explonodo de Ds Blonco.

19,30 h.- Concierto de Músico o corgo de lo Bondo
Muncipolde Escucho, en el Porque Municipol,

23,30 h.- Verbeno populor en lo Piozo Moyor, omenizodo
por lo orquesto COPACABANA, de Zorogozo.



ACTOS POPULARES 

MIÉRCOLES, DiA 14 

09,00 h.- Diana y Pasacalles ❑ cargo de la Banda de 
Música Municipal de Escucha. 

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 
esta ciudad. 

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

16,30 h.- Tarde de Dibujo Infantil, con bonitos regalos. 

19,00 h.- Divertido Espectáculo Infantil de Marionetas, 
Magia, Ventriloquía, Payasos e Historieras, con la atrac-
ción de SANTI EL MAGO, en el Parque Municipal. 

23,15 h.- Concentración de la juventud y demás movida 
en la Plaza Mayor, donde la Charanga «Ecos de Cidocos», 
de Herce (Rioja) , nos invitará a mover el esqueleto. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor amenizada 
por la orquesta ZAPATA Y LONDON BAND, de Zaragoza .  

Al terminar la verbena, la Cha nranfa animará la mac huí 
goda hasta que se extiendan las arenas. 

i

l

ACTOS POPULARES

M¡ÉRcoLEs, oía r a

09,00 h.- Diono y Posocolles o corgo de lo Bondo de
Músico Municipol de Escucho,

13,00 h.- Concierto de lo mismo bondq, en lo Plozo
Moyor, con un omplio repertorio de temos clósicos y
populores, momentos después horó su despedido de
esto ciudod,

I ó,00 h.- Compeonoto de MORRA en lo Plozo Moyor, con
buenos premios o los mós ofónicos,

ló,30 h.- Torde de Dibujo lnfontil, con bonitos regolos.

19,00 h.- Divertido Espectóculo lnfqntil de Morionetos,
Mogio, VentriloquÍo, Poyosos e Historieros, con lo otroc-
ción de SANTI EL MAGO, en el Porque Municipol.

23,15 h.- Concentroción de lo juventud y demós movido
en lo Plqzo Moyor,donde lq Chorongo oEcos de Cidocos»,
de Herce (Riojo) , nos invitqró o mover el esqueleto.

24,00 h.- Verbeno populor en lo Plozo Moyor omenizodo
por lo orquesto ZAPATA Y LONDON BAND, de Zorogozo.

Alterminqr lo verbeno,lo Chonronfo onimoró lo moclru
godo hosto que se extiendqn lqs orenos.



ACTOS POPULARES 

JUEVES, DiA 15 

08,30 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Charanga de 
Herce, 

10,00 h.- Encierro de las reses que se lidiarán por la tarde. 
Seguidamente tendrá lugar la subasta de los novillos del 
día en el Salón del Ayuntamiento. 

A continuación la Comparsa de Cabezudos volverá a 
hostigar a los más débiles, 

18,00 h.- Emocionante novillada donde se lidiarán, si no 
hay inconveniente, DOS preciosos novillos bragados de 
la Ganadería de Hnos. de Benito Mora de Valtablao 
(Albarracín), para RUBEN RUIZ, triunfador del año pasado, 
acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

22,00 h.- En el Llano del Arrabal, se dará suelta a un 
enorme toro embolado, con la ayuda de la Peña el 
Yuguete de Mora de Rubielos, para recreo de la afición. 

23,45 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor a cargo de 
la orquesta CAM, de Zaragoza. 

ACTOS POPUTARES

JUEVES, DiA I5

08,30 h.- Diono y Posocolles o corgo de lo Chorongo de
Herce.

10,00 h.- Encierro de los reses que se lidiqrón por lo tqrde,
Seguidomente tendró lugor lo subosto de los novillos del
dío en el Solón del Ayuntomiento.

A continuoción lo Comporso de Cobezudos volveró o
hostigor o los mós débiles.

18,00 h.- Emociononte novillodo donde se lidiorón, si no
hoy inconveniente, DOS preciosos novillos brogodos de
lq Gonoderío de Hnos. de Benito Moro de Voltobloo
(Alborrocín). poro RUBEN RUIZ, triunfodor del oño posodo,
ocompoñodo de su correspondiente cuqdrillo,

22,00 h.- En el Llono del Arrobol, se doró suelto o un
enorme toro embolodo, con lo oyudo de lo Peño el
Yuguete de Moro de Rubielos, poro recreo de lo ofición,

23,45 h.- Verbeno Populor en lo Plozo Moyor o corgo de
lo orquesto CAM, de Zorogozo,



ACTOS POPULARES 

VIERNES, DíA 16 

08,30 h.- La Charanga 'Ecos del Cidados" de Herce hará 
sonar sus instrumentos por las calles para ayudar a des-
pertarnos. 

10,00 h.- Típico y tradicional encierro de las reses que se 
han de lidiar por la tarde. Seguidamente tendrá lugar un 
encierro infantil para hacer afición. 
A continuación se celebrará la subasta de los novillos. 

12,15 h.- Festival de Juegos Infantiles con carreras de 
sacos, globos, la cuchara y otras sorpresas; todo en la 
Plaza. 

16,15 h.- Concentración de ''bailongos" en el Llano del 
Arrabal, donde la Charanga de Herce, los guiará hasta la 
plaza para el festejo taurino. 

18,00 h.- Interesante novillada donde se lidiarán, DOS 
guapos erales DOS de la Ganadería de Alicia García 
Merchante, de Viiches (Jaén), para el alumno de la 
Escuela de Tauromaquia de Valencia MANUEL 
DOMINGUEZ, acompañado de su cuadrilla. 

23,30 h.- En la Plaza Mayor, verbena con la conocida 
orquesta ACROPOLIS, de Navarrés (Castellón). 

ACTOS POPUTARES

VIERNES, DiA I ó

08,30 h.- Lo Chorongo "Ecos delCidodos" de Herce horó
sonor sus instrumentos por los colles poro oyudor o des-
pertornos,

10,00 h.- Típico y trodicionol encierro de los reses que se
hon de lidior por lq torde. Seguidomente tendró lugor un
encierro infontil poro hocer ofición,
A continuoción se celebrqró lo subosto de los novillos.

12,15 h.- Festivol de Juegos lnfontiles con correros de
socos, globos, lo cuchoro y otros sorpresos; todo en lo
Plozo,

ló,15 h.- Concentroción de "boilongos" en el Llono del
Arrobol, donde lo Chorongo de Herce,los guioró hosto lo
plozo poro elfestejo tourino.

I8,00 h.- lnteresonte novillodo donde se lidiorón, DOS
guopos eroles DOS de lo GonoderÍo de Alicio GorcÍo
Merchqnte, de Vilches (Joén), poro el olumno de lo
Escuelq de Touromoquio de Volencio MANUEL
DOMTNGUEZ, ocompoñodo de su cuodrillo,

23,30 h.- En lo Plozo Moyor, verbeno con lo conocido
orquesio ACROPOLIS, de Novorrés (Costellón).



ACTOS POPULARES 

SÁBADO, DÍA 17 

08,30 h.- Todavía no han terminado las fiestas y la 
Charanga de Herce se encargará de recordarlo, hacien-
do Diana y Pasacalles. 

10,00 h.- Tradicional encierro de las reses que se han de 
lidiar por la tarde. Seguidamente se subastarán los ani-
males. 

18,00 h.- Becerrada para los aficionados locales, con la 
suelta y lidia de DOS bravos astados de la Ganadería de 
Alicia Chico García del Puerto de Bronchales (Abarra-
cín), bajo la dirección de lidia de MANUEL DOMiNGUEZ. 

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

23,30 h.- La orquesta TOTEM, de Zaragoza será la encar-
gada de cerrar el cartel verbenero de la temporada en 
la Plaza Mayor. 

En el intermedio de la verbena, se disparará la TRACA más 
triste del año, pondrá fin a las fiestas 1994. 

El presente programa de fiestas fue aprobado por el Pleno do r±sto Ayualt I 
mienta en la sesión celebrada el día 4 de agosto do Mil 

Ef Ayuntamiento se reserva el derecho de poder modificrir, r 'lb di Ir II •;111)/iinli 
cualquiera de los actos previstos en esto 	)11/111 

ACTOS POPUTARES

SABADO, DIA 17

08,30 h.- TodovÍo no hqn terminodo los fiestos y lo
Chorongo de Herce se encorgoró de recordorlo, hocien-
do Diono y Posocolles.

10,00 h.- Trodicionol encierro de los reses que se hon de
lidior por lo torde. Seguidomente se subostorón los oni-
moles,

18,00 h.- Becerrodo poro los oficionodos locoles, con lo
suelto y lidio de DOS brovos qstodos de lo GonoderÍo de
Alicio Chico Gorcío del Puerto de Broncholes (Alborro-
cÍn), bojo lo dirección de lidio de MANUEL DOMINGUEZ,

I9,00 h.- Actuoción y despedido de lo fomilior Chorongo
de Herce.

23,30 h.- Lo orquesto TOTEM, de Zorogozo seró lo encor-
godo de cerror elcortelverbenero de lo temporodo en
lo Plozo Moyor.

En el intermedio de lo verbeno, se dispororó lo TRACA mós
iriste del oño, pondró fin o los fiestos 

.l994.

El presente progromo de fiestos fue oprobodo por el Pleno do oslr¡ Ayrrrrlr r

miento en lo sesión celebrodo el dío 4 de ogosto <lo lt)()A.

El Ayuntomiento se reservo el derecho de poder mo<lilir;rlr, t rllr ¡rr rr o :l r¡ rrlrrrlr

cuolquiero de los octos previstos on oslo I )r( ){ lr( ¡rr rr I



Texto extraído del libro «EL BARDO DE LA MEMORIA» historias y 
leyendas turolenses de FRANCISCO LAZAR° POLO. - 1992 

EL ACUEDUCTO DEL AMOR 

Hace muchos años, Celia aún no tenía la 
caudalosa fuente que hoy tiene, que alumbra al 
río Jiloca y riega su fértil vega. Los campos de 
Celia estaban secos. Sin embargo, el pueblo era 
famoso por las fiestas que allí se daban, sobre 
todo por las que se celebraban en el castillo del 
emir, porque todo esto tenía lugar cuando los 
moros eran los dueños de las tierras turolenses. 

A las fiestas que daba el señor de Celia 
acudía con frecuencia el hijo menor del rey moro 
de Albarracín. De tanto frecuentarlas, el apuesto 
joven se enamoró de Zaida, la hija del emir y 
señor de Celia. Pronto le confesó a la muchacha 
el mucho amor que le tenía y la decisión de pedir 
su mano al padre. La muchacha se entristeció 
porque, a pesar de que también quería al mu-
chacho, sabía que no podía casarse con él ya 
que su padre pretendía casarla con un rico here-
dero de reinos lejanos. 

Pero el joven Abenracín no desesperó. Co-
gió su jinete y se dirigió hacia Albarracín en 
donde contó a su padre, el rey, los sentimientos 
que tenía con respecto a la hija del emir de Celia. 
El señor de Albarracín no acostumbraba a recibir 
desaires ni desprecios de nadie y menos de gen-
tes, como el emir de Celia, que le estaban 
sometidos. Asíque mandó una embajada a Celia 
para pedir la mano de Zaida para su hijo peque-
ño. El señor de Celia recibió el séquito con 

EL ACUEDUCTO DEL AMOR

Texto extroÍdo dellibro «EL BARDO DE LA MEMORIA, historios y
leyendos turolenses de FRANCISCO LAZARO POLO, - 1992

Hoce muchos oños, Cello oún no tenío lo
coudolosq fuente que hoytiene, que olumbro ol
río Jiloco y riego su fértil vego. Los compos de
Cello estqbon secos, Sin emborgo, elpueblo ero
fomoso por los fiestos que ollÍ se dobon, sobre
todo por los que se celebrobon en el costillo del
emir, porque todo esto tenio lugor cuondo los
moros eron los dueños de los tierros turolenses,

A los fiestos que dobo el señor de Cello
ocudÍo confrecuencio el hijo menordelreymoro
de Alborrocín. De tonto frecuentorlos, el opuesto
joven se enomoró de Zoidq, lo hijo del emir y
señorde Cello, Pronto le confesó o lo muchocho
el mucho omor que le tenío y lo decisión de pedir
su mono ol podre, Lo muchochq se entristeció
porque, o pesor de que tombién querÍo ol mu-
chocho, sobío que no podÍo cosorse con él yo
que su podre pretendÍo cosorlo con un rico here-
dero de reinos lejonos.

Pero eljoven Abenrocín no desesperó, Co-
gió su jinete y se dirigió hocio AlborrocÍn en
donde contó o su podre, el rey, los sentimientos
que tenío con respecto o lo hijo del emir de Cello,
Elseñor de AlbonocÍn no qcostumbrobq o recibir
desoires nidesprecios de nodie y menos de gen-
tes, como el emir de Cello, que le estobon
sometidos, Asíque mondó uno embojodo o Cello
poro pedir lo mono de Zoido poro su hijo peque-
ño. El señor de Cello recibió el séquito con



agasajo y cortesía, aceptó las ofrendas que le 
llevaban de parte del rey moro de Albarracín, y 
les preguntó a que venían. Ellos contestaron que 
venían a pedir la mano de su hija para el hijo 
menor del rey de Albarracín. El señor de Celia los 
miró con ironía y les dijo que qué pasaría si se 
negaba a conceder la mano de su hija. Uno de 
los que componían la embajada respondió: 

- Pues que arrasaremos tu castillo y te lleva-
remos ante nuestro rey atado con cadenas. 

- Volved y decidle a Abu Merúan, mi señor, 
que mi hija Zaida está prometida a un emir muy 
poderoso. A lo que la embajada argumentó: 

- ¿Y no habría modo alguno de anular ese 
compromiso y crear uno nuevo con el joven 
Abenracin? 

- Uno solo -respondió el soberbio emir, señor 
de Celia-. Id y decid a Abu Meruán que Zaida, mi 
hija, se casará con su hijo cuando las aguas del 
río Guadalaviar rieguen los secos campos de 
Celia y los conviertan en un gran vergel. 

- Todo se hará - dijeron los emisarios-, pero 
concédenos un plazo y las aguas del Guadala-
viar correrán por los campos de Celia. 

- Concedido -replicó, irónicamente, el emir 
de Celia-: cinco años os doy. 

Regresaron los caballeros de Abu Meruán y 
contaron a su señor la entrevista que con el emir 
de Celia habían mantenido y la costosa condi-
ción que les había impuesto para poder acceder 
a la mano de su hija. 

- Difícil cosa habéis prometido dijo Abu 

ogosojo y cortesÍo, oceptó los ofrendos que le
llevobon de porte del rey moro de Alborrocín, y
les preguntó o que venÍon, Ellos contestoron que
venÍon o pedir lo mono de su hijo poro el hijo
menor del rey de AlborrocÍn, El señor de Cello los
miró con ironÍo y les dijo que qué posor'ro si se
negobo o conceder lo mono de su hijo, Uno de
los que componíon lo embojodo respondió:

- Pues que qrrosoremos tu costillo y te llevo-
remos qnte nuestro rey otodo con codenos.

- Volved y decidle o Abu Merúon, miseñor,
que mi hijo Zoido estó prometido o un emir muy
poderoso, A lo que lo embojodo orgumentó:

- ¿Y no hobrío modo olguno de onulor ese
compromiso y creor uno nuevo con el joven
Abenrocín?

- Uno solo +espondió elsoberbio emir, señor
de Cello-. ld y decid o Abu Meruón que Zoido, mi
hijo, se cosoró con su hijo cuondo los oguos del
rÍo Guodolovior rieguen los secos compos de
Cello y los convierton en un gron vergel.

- Todo se horó - dijeron los emisorios-, pero
concédenos un plozo y los oguos del Guodolo-
vior correrón por los compos de Cello.

- Concedido -replicó, irónicqmente, el emir
de Cello-: cinco oños os doy.

Regresoron los cobolleros de Abu MeruÓn y
contoron o su señor lo entrevisto que con elemir
de Cello hobÍon montenido y lo costoso condi-
ción que les hobÍo impuesto poro poder occeder
o lo mono de su hijo.

- DifÍcil coso hobéis prometido dijo Abu



Meruán, pero demostraremos al mundo de qué 
cosas, tan grandes, somos capaces. 

Al día siguiente, miles de hombres comenza-
ron a perforar las montañas y las rocas que sepa-
ran el curso del río Guadalaviar de las llanuras de 
Celia. 

Faltaban pocos días para cumplirse el plazo 
dado por el emir de Celia al señor de Albarracín; 
una acequia caudalosa comenzó a derramar 
sus aguas sobre los secos campos de Celia. Los 
habitantes de esta ciudad bendecían a su Dios, 
Alá, por haber permitido nacer el amor en el 
pecho de Abenracín, posibilitando así su unión 
con Zaida. 

El acueducto construido había sido realiza-
do gracias a un sentimiento noble como es el del 
amor. Hoy, al cabo de muchos años, junto al 
castillo de Santa Crocite, que se alza en un 
peñasco al borde del río Guadalaviar, en el 
camino que desde Gea conduce a Albarracín, 
podemos encontrar una roca que muestra múl-
tiples aberturas. Es la Piedra Horadada, resto, 
testigo de otras piedras perforadas que sirvieron 
para llevar a los campos de Celia las aguas 
milagrosas del río Guadalaviar, aguas que fecun-
dan los campos como el amor fecunda la vida 
de los seres humanos. 

Meruón, pero demostroremos ol mundo de qué
cosos, ton grondes, somos copoces,

AldÍo siguiente, miles de hombres comenzo-
ron o perforor los montoñosy los rocos que sepo-
ron el curso del rÍo Guodoloviorde los llonuros de
Cello,

Foltobon pocos dÍos poro cumplirse el plozo
dodo por el emir de Cello olseñor de Alborrocín;
uno ocequio coudoloso comenzó o derromor
sus oguos sobre los secos compos de Cellq, Los
hobitontes de esto ciudod bendecÍqn o su Dios,
Aló, por hober permitido nocer el omor en el
pecho de AbenrocÍn, posibilitondo osí su unión
con Zoido,

El ocueducto construido hobÍo sido reolizo-
do grocios o un sentimiento noble como es el del
omor. Hoy, ol cobo de muchos oños, junto ol
costillo de Sonto Croche, que se olzo en un
peñosco ol borde del río Guodolovior, en el
cqmino que desde Geo conduce o AlbonocÍn,
podemos encontror uno rocq que muestro múl-
tiples qberturos, Es lq Piedro Horododo, resto,
testigo de otros piedros perforodos que sirvieroñ
poro llevor o los compos de Cello los oguos
milogrosos del rÍo Guodolovior, oguos que fecun-
don los compos como el omor fecundq lo vido
de los seres humonos,



ARAGON 

Aragón, nuestra tierra, es un recio entramado 

de montañas y valles, de secano y de vega, 

de praderas y bosques donde pace el ganado 
y de riscos malditos donde nunca se siega. 

Aragón siempre supo de temblores de espigas, 

de verdor de viñedos y plateado se olivos; 

y también supo siempre de cansancio y fatigas 

en sus llanos sedientos y en sus montes altivos. 

En sus huertas maduran el maíz y las frutas; 

sus colinas se cubren con encinas y pinos. 

Y sus hombres emigran por quiméricas rutas, 

desvelando el futuro por inciertos caminos. 

En su entraña fecunda lleva hierro y lignito 

que para otros son base de poder y energía. 

Aquí queda el vacío y el dolor infinito 

de sabernos culpables de una necia apatía. 

Aragón es muy pobre. Eso dicen las gentes 

que acrecientan sus arcas con los bienes ajenos 

y que saben que somos demasiado indulgentes 

con aquellos que tratan de llevarnos a menos. 

Mas llegará un momento, que tal vez se presiente, 

en que Aragón entero hará honor a su casta 

y, lanzando al olvido su postura indolente, 

se echará hacia adelante. Y Aragón dirá: ¡Basta! 

ARAGON

Arogón, nuestro tierro, es un recio entromodo
de montoños y volles, de secono y de vego,
de proderos y bosques donde poce el gonodo
y de riscos molditos donde nunco se siego.

Arogón siempre supo de temblores de espigos,

de verdor de viñedos y ploteodo se olivos;

y tombién supo siempre de consoncio y fotigos
en sus llonos sedientos y en sus montes oltivos.

En sus huertos moduron el moíz y los frutos;

sus colinos se cubren con encinos y pinos.

Y sus hombres emigron por quiméricos rutos,

desvelondo elfuturo por inciertos cominos,

En su entroño fecundo llevo hierro y lignito
que poro otros son bose de poder y energío.
Aquí quedo elvocío y el dolor infinito

de sobernos culpobles de uno necio opotío.

Arogón es muy pobre, Eso dicen los gentes
que ocrecienton sus orcos con los bienes ojenos
y que soben que somos demosiodo indulgentes
con oquellos que troton de llevornos o menos.

Mos llegoró un momento, que tol vez se presiente,

en que Arogón entero horó honor o su costo
y, lonzondo ol olvido su posturo indolente,
se echoró hocio odelonte. Y Arogón diró: ¡Bosto!

Jilu¡iilri,,



Basta ya del expolio de brazos y de bienes, 
basta de deserciones de más aragoneses. 
No hay que olvidar aquello de «vales lo que tienes» 
y que hay que estar unidos en triunfos y en reveses. 

Basta ya de secanos cruzados por el río; 
basta de dar lo nuestro con poco beneficio. 
Si antes fuimos culpables de un secular hastío, 
desde ahora procuraremos nuestro mejor servicio. 

Lo nuestro para todos, pues somos españoles; 
pero será muy justo compensar el esfuerzo 
de los que aquí sufrieron los hielos y los soles, 
el peso de la niebla y el azotar del cierzo. 

Aragón no es tan pobre como la gente diga. 
Podemos ir ufanos con la frente muy alta, 
ya que Aragón no es rico, pero nunca mendiga 
pues de mucho nos sobra, de muy poco nos falta, 

Poco harán para el logro de la región futura 
ni la masa sin nombre que grita y alborota, 
ni el que ensucia los muros pregonando incultura, 
ni el que agita banderas, ni el que canta la jota 

Para triunfar tendremos que alejar la pereza 
y laborar sin tregua desde arriba hasta abajo, 
que aquí nada se acaba porque poco se empieza 
y solo hay dos caminos: ilusión y trabajo. 

Hagámonos partícipes del porvenir que apunta; 
no esperemos milagros de un despertar tardío. 
El éxito se alcanza con la labor conjunta, 
con la ayuda de todos... Con tu esfuerzo y el mío. 

SANTIAGO QUILEZ MONZON 
Montalbán, Agosto 1978 

Bosto yo del expolio de brozos y de bienes,
bosto de deserciones de mós orogoneses,
No hoy que olvidor oquello de «voles lo que tienes»
y que hoy que estor unidos en triunfos y en reveses,

Bosto yo de seconos cruzodos por el rÍo;

bosto de dor lo nuestro con poco beneficio,
Si ontes fuimos culpobles de un seculor hostÍo,
desde ohoro procuroremos nuestro mejor servicio.

Lo nuestro poro todos, pues somos espoñoles;
pero seró muy justo compensor el esfuezo
de los que oquí sufrieron los hielos y los soles,
elpeso de lo nieblo y el ozotor delciezo.

Arogón no es ton pobre como lo gente digo.
Podemos ir ufonos con lo frente muy olto,
yo que Arogón no es rico, pero nunco mendigo
pues de mucho nos sobro, de muy poco nos folto,

Poco horón poro el logro de lo región futuro
ni lo moso sin nombre que grito y olboroto,
nielque ensucio los muros pregonondo inculturo,
ni el que ogito bonderos, ni el que conto lo joto

Poro triunfor tendremos que olejor lo perezo
y loboror sin treguo desde orribo hosto obojo,
que oquÍ nodo se ocobo porque poco se empiezo
y solo hoy dos cominos: ilusión y trobojo.

Hogómonos portícipes del porvenir que opunto;
no esperemos milogros de un despertor tordío.
El éxito se olconzo con lo lobor conjunto,
con lo oyudo de todos... Con tu esfuezo y el mÍo.

SAMIAGO QUILEZ MONZON
Montolbón, Agosto I978


