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SALUDA 

Cuando nos encontramos ante uno de los actos más 
importantes que marcan la vida de una ciudad, es costumbre 
que el alcalde se dirija a la población y visitantes, normalmen-
te para felicitar las fiestas e instar a una cordial y alegre 
convivencia. 

Hoy quiero aprovechar la ocasión también para deciros, 
que después de éstos desagradables cuatro años, pienso que 
Albarracín vuelve a la normalidad, lo que se manifiesta incluso 
en una nueva aptitud en la corporación municipal, donde 
todos los concejales se han integrado en las labores de 
gobierno, sin dejar a ningún grupo marginado. Espero que 
esta cordialidad se transmita a la población y desaparezca la 
crispación que ha existido estos años en la calle. 

Es éste también el momento de manifestaras que, en 
beneficio de todos, es preciso que los vecinos cumplan 
escrupulosamente las leyes y ordenanzas, ya que éstas 
persiguen que el trato de lo administración sea igual para 
todos, siendo ello uno de los principales objetivos de nuestra 
legislatura. 

Por último quiero deciros que en el último Pleno del 
Ayuntamiento, se aprobaron las obras a realizar en los 
próximos años, entre lasque destacaremos: nuevos depósitos 
de aguas, viviendas de protección oficial, diversas calles y de 
una forma especial el polígono industrial, que esperemos 
comience a construirse antes de fin de año. 

Con la esperanza de poder trabajar con ilusión y 
tranquilidad, así como con el deseo de que pasemos unas 
fiestas tranquilas y divertidas, me despido poniéndome a 
vuestra disposición. 

Octavio Collado Villalba 
ALCALDE 

SALUDA

Cuondo nos encontromos onte uno de los octos mós
importontes que morcon lo vido de uno ciudod, es costumbre
que el olcolde se dirijo o lo pobloción y visitontes, normolmen-
te poro felicitor los fiestos e instor o uno cordiol y olegre
convivencio.

Hoyquiero oprovechor lo ocosión tombién poro deciros,
que después de éstos desogrodobles cuotro oños, pienso que
Alborrocin vuelve o lo normolidod, lo que se monifiesto incluso
en uno nuevo optitud en lo corporoción municipol, donde
todos los concejoles se hon integrodo en los lobores de
gobierno, sin dejor o ningún grupo morginodo. Espero que
esto cordiolidod se tronsmito o lo pobloción y desoporezco lo
crispoción que ho existido estos oños en lo colle.

Es éste tombién el momento de monifestoros que, en
beneficio de todos, es preciso que los vecinos cumplon
escrupulosomente los leyes y ordenonzos, yo que éstos
persiguen que el troto de lo odministroción seo iguol poro
todos, siendo ello uno de los principoles objetivos de nuestro
legisloturo.

Por último quiero deciros que en el último Pleno del
Ayuntomiento, se oproboron los obros o reolizor en los
próximos oños, entre los que destocoremos: nuevos depósitos
de oguos, viviendos de protección oficiol, diversos colles y de
uno formo especiol el polígono industriol, que esperemos
comience o construirse ontes de fin de oño.

Con lo esperonzo de poder trobojor con ilusión y
tronquilidod, osícomo con el deseo de que posemos unos
fiestos tronquilos y divertidos, me despido poniéndome o
vuestro disposición.

Octovio Collodo Villolbo
ALCALDE



ACTOS RELIGIOSOS 
NOVENA.- Durante los días ó al 14 de Septiembre, se celebrará las Novena-
Preparación de los Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega a las 19 horas en la 
Ermita del Santo. 

Viernes, día 8 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín 

12,00 h.- Misa Solemne concelebrado en la S.I. Catedral, oficiada 
por el Rmo. Sr. ❑, Antonio Algara Hernando, Obispo de la Diócesis 
de Teruel-Albarracín, con la asistencia de la Corporación 
municipal bajo Mazas. 

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española. 

Jueves, día 14 

Festividad de 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 oficiará una MISA BATURRA acompañada por la 
Rondalla de Albarracrn. 

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

Lunes, día 18 

11,00 h.- En la S.I. Catedral de Albarracín se celebrará una Misa 
por todos los difuntos de Albarracín. 

ACTOS RELIGIOSOS

NOVENA.- Duronte los dios ó ol l4 de Septiembre, se celebroró los Noveno-
Preporoción de los Fiestos del Sontísimo Cristo de lo Vego o los l9 horos en lo
Ermito delSonto,

Viernes, dío I
Festividod de Sonto MorÍo, Polrono de Albonocín

12,00 h.- Miso Solemne concelebrodo en lo S.l. Cotedrol, oficiodo
por el lltmo. Sr. D. Antonio Algoro Hernondo, Obispo de lo Diócesis
de Teruel-Alborrocín, con lo osistencio de lo Corporoción
municipol bojo Mozos.

Cuestoción en fovor de lo Cruz Rojo Espoñolo.

Festividod de SqntÍsimo Cristo de Io Vego

I0,30 h.- Procesión desde lo S,l. Cotedrol hosto lo ermito delSonto
Cristo con lo osistencio de lo Corporoción Municipol bojo Mozos,
donde se oficioró uno MISA BATURRA ocompoñodo por lo
Rondollo de AlborrocÍn.

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

I 1,00 h.- En lo S,l, Cotedrol de AlborrocÍn se celebroró uno Miso
por todos los difuntos de AlborrocÍn.

1¿y!rt,d¡dJ!



ACTOS POPULARES 

Viernes, día 8 

17,30x1.1 Concentración CICLOTURISTA en la Plaza del Ayuntamiento de 
todos los aficionados al deporte del pedaleo, con la colabora-
ción del Servicio comarcal de Deportes ''Sierra de Albarreicin" y 
el Club Ciclista "Montes Universales'', para que seguidamente se 
haga un pequeño recorrido por la localidad. 

20,30 h.  Típica y tradicional subasta de la COMPARSA DE CABEZUDOS, 
MULILLAS, ARENAS Y PORCHES para los espectáculos taurinos, 
en el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

[23,00 h. NOCHE DE TEATRO, con al Compañía El Silbo Vulnerado Teatro 
pondrá en escena los mejores "Entremeses del Siglo de Oro" en 
la Plaza Mayor, 

Sábado, día 9 

118,00 h. Torneo Cuadrangular de Fútbol Salo en el Polideportivo 
Municipal, entre los equipos de Torres de Albarracín. Celia, 
Imagen 44 de Teruel y nuestro campeón del Café del Barrio. 

23,30 h. Verbena popular en la Plaza Mayor para que sirva de 
entrenamiento para el cuerpo, a cargo de la orquesta CUARTA 
PLANTA de Zaragoza. 

ACTOS POPULARES
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Torneo Cuodrongulor de Fútbol Solo en el Polideportivo
Municipol, entre los equipos de Torres de Alborrocin, Cello,
lmogen 44 de Jeruely nuestro compeón del Cofé del Borrio.

Verbeno populor en lo Plozo Moyor poro que sirvo ck-.
entrenomiento poro elcuerpo, o corgo de lo orqueslo CUAPÍA
PUN|A de Zorogozo.

Viernes, dío I
I

[¿á hf] Concentroción CICLOTURISTAen lo Plozo delAyuntomiento de. ]- todos los oficionodos ol deporte del pedoleo, con lo coloboro-
ción delServicio comorcolde Deportes "Sierro de Alborrocín" y
el Club Ciclisto "Montes Universoles", poro que seguidomente se
hogo un pequeño recorrido por lo locolidod.

Típico y trodicionolsubosto de lo COMPARSA DE CABEZUDOS,
MULILLAS, ARENAS Y PORCHES poro los espectóculos tourinos,
en elSolón de Actos delAyuntomiento.

NOCHE DE TEATRO. con olCompoñío E/Si/bo Vu/nerodo Ieolro
pondró en esceno los mejores "Entremeses delSiglo de Oro" en
lo Plozo Moyor,

I

23,30 h.



Miércoles, día 13 

Volteo de Campanas y Disparo de Cohetes anunciando el inicio 
de las Fiestas Patronales 1995. 

13,00 h. 

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la banda 
Municipal de Música de Escucha (Teruel), dirigida por D. Salvador 
Salvador Navarro. 

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

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

Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE INFANTIL 
KOKKANDIA, instalado en la explanada de Da Blanca. 

116,15 h. 

L19,30 h.1 Concierto de Música en el parque municipal con temas populares 
y clásicos, a cargo de la Banda Municipal de Escucha. 

24,00 h. Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta 
PETANCA de Zaragoza. 

 

ló,I5 h.

Miércoles, día 13

Volteo de Componos y Disporo de Cohetes onunciondo el inicio
de los Fiestos Potronoles 

.l995,

Almismo tiempo, horó su presentoción en esto ciudod lo bondo
Municipolde Músico de Escucho (Teruel), dirigido por D. Solvodor
Solvodor Novorro.

Seguidomente tendró lugor lo primero solido de lo comporso de
Cobezudos.

FinoldelCompeonoto de GUIÑOTE en elCosino, donde tombién
se hobrón celebrodo los foses previos.

Atrocción infontil de diversión y oventuro con el PARQUE INFANTIL
KOKILANDIA, instolodo en lo explonodo de D" Blonco.

Conciertode Músico en elporque municipolcon temos populores
y clósicos, o corgo de lo Bondo Municipolde Escucho,

Verbeno populor en lo Plozo Moyor, omenizodo por lo orquesto
PETANCA de Zorogozo,



Jueves, día 14 

x09,00 h. Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha. 

13,00 h. Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio 
repertorio de temas. Momentos después hará su despedida de 
esta ciudad. 

  

  

   

Í  16,00  hd Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. 

16,30 hJ Tarde de Dibujo Infantil en la Plaza Mayor. 

19,30 h. Entretenido Espectáculo Infantil en el Parque Municipal con la 
atracción FANTASÍAS MÁGICAS. 

  

   

123,15 h.1 Concentración de testeros en la Plaza Mayor donde hará su 
presentación la Charanga "Ecos de Cidocos"de Herce (La Rioja) 
que animará la movida. Seguidamente se procederá al disparo 
del chupinazico que anunciará el inicio de la marcha. 

í 24,00 h.1 Verbena popular en la Plaza, amenizada por la Orquesta 
ACRÓPOLIS de Navarrés (Castellón) 

Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada 
hasta que se extiendan las arenas. 

Jueves, día 14

Diono y Posocolles o corgo de lo Bondo de Músico de Escucho.

Concierto de lo mismo bondo, en lo Plozo Moyor con un omplio
repertorio de temos, Momentos después horó su despedido de
esto ciudod,

Compeonoto de MORRA en lo Plozo Moyor.

Torde de Dibujo lnfontil en lo Plozo Moyor,

Entretenido Especlóculo lnfontil en el Porque Municipol con lo
otrocción FANTASIAS MAGICAS.

Concentroción de festeros en lo Plozo Moyor donde horó su
presentoción lo Chorongo "Ecos de Cidacos"de Herce (Lo Riojo)
que onimoró lo movido, Seguidomente se procederó oldisporo
delchupinozico que onuncioró el inicio de lo morcho.

Verbeno populor en lo Plozo, omenizodo por lo Orquesto
ACROPOIIS de Novonés (Costellón)

Al terminor lo verbeno, lo chorongo ombientoró lo modrugodo
hosto que se extiendon los orenos,



Después de la verbena podremos seguir bailando en la DISCO-
MOVIL que se ha instalado en el aparcamiento de autobuses. 

Viernes, día 15 

Diana y Pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos de/ aciacosii, 

Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
Seguidamente se celebrará la subasta de los novillos del día en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento. 

A continuación la comparsa de cabezudos volverá a poner su 
nota de color en estas fiestas, con el acompañamiento de las 
DULZAINAS y los TAMBORES de los TITIRITEROS DE BINEFAR. 

Emocionante novillada, en la que, con permiso de la superioridad, 
se lidiarán DOS MAJOS NOVILLOSde la ganadería de VALDELARINA 
del Puerto de Bronchales (Albarracín) para el destacado novillero 
de la Escuela Taurina de Madrid 

OSCAR VEGA, acompañado de su cuadrilla 

08,30 h. 

10,00 h. 

10,00 h. 

19,30 h. En el parque municipal, el grupo LOS TITIRITEROS DE BINEFAR harán 
las delicias de los pequeños con el espectáculo JUERGA S.A. 

Verbena popular en la Plaza Mayor, a cargo del conjunto músico-
vocal TOPACIO de Zaragoza. 

24,00 h. 

08,30 h.

I0,00 h.

I8,00 h.

I9,30 h.

24,OOh.

Viernes, día 15

Diono y Posocolles o corgo de lo Chorongo 'Ecos del Cidocos',

Trodicionol encieno de los novillos que se lidiorón por lo torde,
Seguidomente se celebroró lo subosto de los novillos del dÍo en el
Solón de Actos delAyuntomiento,

A continuoción lo comporso de cobezudos volveró o poner su
noto de color en estos fiestos, con el ocompoñomiento de los
DUITAINAS y los TAMBORES de los IITIRIIEROS DE BINEFAR.

Emociononte novillodo, en lo que, con permiso de lo superioridod,
se lidiorón DOS MAJOS NOVILLOS de lo gonoderío de VALDELARINA
del Puerto de Broncholes (Albonocín) poro el destocodo novillero
de lo Escuelo Tourino de Modrid

OSCAR VEGA, ocompoñodo de su cuodrillo

En elporque municipol, elgrupo LOSTITIRITEROS DE BINEFAR horón
los delicios de los pequeños con el espectóculo JUERGA S.A.

Verbeno populor en lo Plozo Moyor, o corgo del conjunto músico-
vocol IOPACIO de Zorogozo,

Después de lo verbeno podremos seguir boilondo en lo DIS(I()
M()Vll (luo s() hcr instolodo en el oporcomiento de clulot rl rsol;,



Sábado, día 16 

08,30 h. I Diana y Pasacalles de lo familiar Charanga "Ecos de Cidacos"de 
Herce.  

10,00 h.. Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiarán por la 
tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afición. 

Seguidamente se procederá a la subasta de los animales del 
encierro. 

12,15 h.j Festival de Juegos Infantiles, con carreras de sacos, globos, la 
cuchara más. 

También, y para que los mayores no sufran de nostalgia, se 
celebran pruebas similares para los más atrevidos. 

16,00 	I h. La Charanga "Ecos de adacos"pasará por el Llano del Arrabal a .  
recoger a los componentes del pelotón festivo para subir a la Plaza 
Mayor. 

18,00 h. Con el permiso de la autoridad, se celebrará una espectacular 
novillada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de 
Hrdos. de Benito Mora de Valtabloo (Albarrach), triunfador de la 
feria de Valencia 

VICENTE CALATAYUD acompañado de su cuadrilla. 

   

    

    

120,30 h. Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del 
grupo PYROMANTICOS que pondrá en escena el espectáculo 
"Vamos a Ver el Fuego 

24,00 h. Verbena popular en la Plaza Mayor, animada por la Orquesta 
NACAR de Albacete.  

Cuando termine la verbena, tendremos otro oporlunk icu 
seguir la movida en la DISCO-MOVII. 

Sábodo, día ló

Diono y Posocolles de lo fomilior Chorongo 'Ecos de Ctdqcos"de
Herce,

Espectoculor encierro de los reses brovos que se lidiorón por lo
torde, osÍ como un encierro infontil poro fomento de lo ofición,

Seguidomente se procederó o lo subosio de los onimoles del
enclerro,

Festivol de Juegos lnfontiles, con correros de socos, globos, lo
cuchoro mós.

Tombién, y poro que los moyores no sufron de nostolgio, se
celebron pruebos similores poro los mós otrevidos,

Lo Chorongo "Ecos de Cidocos"posoró por el Llono del Arrobol o
recoger o los componentes del pelotón festivo poro subir o lo Plozo
Moyor,

Con el permiso de lo outoridod, se celebroró uno espectoculor
novillodo con DOS HERMOSOS NOVILLOS de lo gonoderÍo de
Hrdos, de Benito Moro de Voltobloo (Alborrocín), triunfodor de lo
ferio de Volencio

VICENIE CALATAYUD ocompoñodo de su cuodrillo.

Espectóculo infontilen elporque municipol, con lo octuoción del
grupo PYROMANTICOS que pondró en esceno el espectóculo
"Vdmos a Ver e/ Fuego'i

Verbeno populor en lo Plozo Moyor, onimodo por lo Orquesto
NACAR de Albocete.

Cuondo termine lo verbeno, tendremos ofro oportunidctcl «lc
seguir lo movido en lo DISCO-MOVlL.

I

08,30 h.
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Domingo, día 17 

Diana y Pasacalles con los músicos de la charanga de Herce, para 
recordar que seguimos de fiesta. 

Emocionante encierro de las reses que se capotearán por la tarde. 
Después se celebrará la subasta de los novillos. 

Gimkana infantil, con pruebas de habilidad y estrategia para los 
amantes de la aventura; para participar en estas pruebas será 
necesaria formar equipos de tres niñas entre diez y doce años. 

Concentración de vaquilleros en el Llana del Arrabal, desde 
donde se partirá a la plaza para el festejo taurino con los compa-
ses de la Charanga. 

Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida 
BECERRADA con reses de Hrdos. de Benito Mora de Valtablao 
(Albarracin), para los aficionados locales y con la dirección de 
lidia a cargo de 

JUAN VICENTE CALATAYUD 

Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Municipal, disparada 
por los maestros de Pirotecnia Zaragozana. 

Verbena popular en la Plaza Mayor, con fa actuación de la 
Orquesta LINCE de la Almunia de D° Godina (Zaragoza). 

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca 
fin de fiestas que nos despertará de estos días de asueto y 
diversión, recondándonos que la vida continua. 

08,30 h. 

10,00 h. 

13,00 h. 

16,00 h. 

18,00 h. 

[23,00 h. 

1 24,00 h. 

Nota: El presente programa de fiestas ha sido aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 3 de agosto de 1995, reservándas( k 

facultad de poder modificar, suprimir, añadir o anular cualquier acto proqrnnit n iL 

08,30 h.

I0,00 h.

I3,00 h.

Ió,00 h.

I8,00 h.

23,00 h.

24,00 h.

Domngo, dío 17

Diono y Posocolles con los músicos de lo chorongo de Herce, poro
recordor que seguimos de fiesto.

Emociononte encierro de los resesque se copoteorón porlo torde,
Después se celebroró lo subosto de los novillos.

Gimkono infontil, con pruebos de hobilidod y estrotegio poro los
omontes de lo oventuro; poro porticipor en estos pruebos seró
necesorio formor equipos de tres niños entre diez y doce oños.

Concentroción de voquilleros en el Llono del Arrobol, desde
donde se portiró o lo plozo poro elfestejo tourino con los compo-
ses de lo Chorongo,

Previo permiso de lo superioridod, se celebroró uno otrevido
BECERRADA con reses de Hrdos. de Benito Moro de Voltobloo
(Alborrocin), poro los oficionodos locoles y con lo dirección de
lidio o corgo de

JUAN VICENTE CATATAYUD

Costillo de Fuegos Artificioles en el Porque Municipol, disporodo
por los moestros de Pirotecnio Zorogozono.

Verbeno populor en lo Plozo Moyor, con lo qctuoción de lo
Orquesto LINCE de lo Almunio de Do Godino (Zorogozo).

En elintermediode loverbeno, se procederó oldisporo de lo troco
fin de fiestos que nos despertoró de estos díos de osueto y
diversión, recondóndonos que lo vido continuo,

Noio: El presente progromo de fiesios ho sido oprobodo por el Pleno de este
Ayuntomiento en lo sesión celet¡rodo el dío 3 de ogosto de 1995, reservóndol;c k I

focultod de poder rrlr>dificctr. sLtprimir, oñodir o onulor cuolquier rtclo ¡rrot¡rrtttlt li lr i
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La silueta fantasma 
de doña Blanca 

Cuentan los habitantes de la Sierra 
de Albarracin que la siguiente historia tuvo 
lugar en los remotos tiempos medievales, 
cuando la ciudad del Guadalaviar era un 
foco de convivencia entre razas y dife-
rentes confesiones religiosas. 

❑e camino hacia tierras castella-
nas, llegó a Albarracin una joven hermo-
sa y sencilla que tenía por nombre Blan-
ca. Era hija de los Reyes de Aragón y huía 
de fa Corte aconsejada por hombres bue-
nos que le habían prevenido contra la 
esposa de su hermano, el futuro rey. La 
bondad y la belleza de Blanca eran las 
razones del odio que su cuñada le tenía. 

A su llegada, las gentes de 
Albarracin la acogieron amablemente, 
con canciones y bailes que allí tienen 
lugar cuando la primavera adorna con 
flores las ventanas y balcones de esta 
ciudad de columnas solemnes y arcos 
maravillosos. Por todos era conocida la 
fama de virtuosa que tenía la infanta y 
esto la hacía simpática a los ojos sencillos 
de los hombres de la sierra. 

Se hospedó, conforme a su rango 
aristocrático, en la mansión del señor de 
Albarracín que pertenecía a la noble fa-
milia de los Azagra. Allí-pensó la cándida 
infanta Blanca- se repondría del cansan-
cio del viaje y de los odios y envidias de la 
mujer de su hermano a la que, por otra 
parte, había perdonado y casi olvidado. 

Pero, en la casa de los Azogra, 
pasaron días, semanas, meses y hasta 
años y de allí no salía la infanta -cándida, 
hermosa y virtuosa- doña Blanca. Todas 
las gentes de Albarracín esperaron en 
vano contemplar, de nuevo, los cofres, 
tesoros y caballos que la Infanta aragone-
sa llevaba consigo a tierras de Castilla. 
Nadie volvió a vera Blanca, ni nadie pudo 
explicar nunca lo que pudo ocurrirle en la  

mansión de los Azagra. Sólo había tiempo 
para conjeturas, para suposiciones que 
carecían, casi todas, de fundamento. Al-
gunos afirmaban y hasta juraban que doña 
Blanca había muerto de tristeza, de dolor 
odeterrible melancolía al pensarqueya le 
faltaba poco para abandonar -si no que-
ría morir por orden de su cuñada- la 
querida tierra aragonesa en la que tan 
buenos momentos y tan inolvidables sue-
ños había vivido. 

Otros aseguraban que un coro de 
ángeles, como a la Virgen, se la habían 
llevado al cielo para protegerla de los 
moles de la tierra. Pero algunos más osa-
dos pensaban que las opiniones anterio-
res eran fantasías, cosas propias de men-
tes poco lúcidas. 

La verdad era, según ellos, que 
doña Blanca se había prendado y ena-
morado de Albarracín y que se había 
quedado allí a vivir para siempre, hasta 
que el mundo acabara. Aseguraban esto, 
porque en los plenilunios de verano, sobre 
las doce de la noche, se veía salir de un 
torreón, situado al lado de la antigua 
iglesia de Santa María, una sombra clara. 
No cabía duda de que aquella silueta 
fantasma era la de doña Blanca, la som-
bra de doña Blanca. 

Era como un royo de luna, como el 
rayo de luna, que par aquel mismo tiem-
po, perseguía un loco enamorado de 
tierras de Soria llamado Manrique. Ese 
rayo de luna descendía por entre las ro-
cas para bañarse en el río y para dormir, 
después, en medio de la frescura de la 
vega. Antes de que la aurora apareciese, 
desaparecía la silueta fantasma de doña 
Blanca hasta la llegada de la próxima 
noche de plenilunio. 

Poco a poco, todos los habitantes 
de la Sierra de Albarracín fueron acep-
tando que aquella silueta fantasma, que 
aquella sombra clara era la de doña Blan-
ca, la infanta cándida, sencilla y hermosa 
que un día lejano había llegado a la 
ciudad desde la Corte. 

Lo silueto fontosmo
de doño Blonco

Cuenton los hobitontes de lo Sierro
deAlbonocin que lo siguiente historiotuvo
lugor en los remotos tiempos medievoles,
cuondo lo ciudod del Guodoloviorero un
foco de convivencio entre rozos y dife-
rentes confesiones religiosos.

De comino hocio tierros costello-
nos, llegó o Albonocín uno joven hermo-
so y sencillo que tenío por nombre Blon-
co. Ero hijo de los Reyes de Arogón y huÍo
de lo Corte oconsejodo por hombres bue-
nos que le hobíon prevenido contro lo
esposo de su hermono, el fuiuro rey, Lo
bondod y lo bellezo de Blonco eron los
rozones del odio que su cuñodo le tenío.

A su llegodo, los gentes de
Alborrocín lo ocogieron omoblemente,
con conciones y boiles que ollí tienen
lugor cuondo lo primovero odorno con
flores los ventonos y bolcones de esto
ciudod de columnos solemnes y orcos
morovillosos. Por todos ero conocido lo
fomo de virtuoso que tenío lo infonto y
esto lo hocío simpótico o los ojos sencillos
de los hombres de lo sierro,

Se hospedó, conforme o su rongo
oristocrótico, en lo monsión del señor de
AlborrocÍn que pertenecío o lo noble fo-
milio de los Azogro. Allí-pensó lo cóndido
infonto Blonco- se repondrío del conson-
cio delvioje y de los odios y envidios de lo
mujer de su hermono o lo que, por otro
porte, hobÍo perdonodo y cosi olvidodo.

Pero, en lo coso de los Azogro,
posoron díos, semonos, meses y hosto
oños y de ollí no solio lo infonto -cóndido,
hermoso y virtuoso- doño Blonco, Todos
los gentes de Alborrocín esperoron en
vono contemplor, de nuevo, los cofres,
tesoros y cobollos que lo infonto orogone-
so llevobo consigo o tierros de Costillo,
Nodie volvió o ver o Blonco, ni nodie pudo
explicor nuncc lo que prrdo ocurrirle en lo

monsión de los Azogro. Sólo hobÍo tiempo
poro conjeturos, poro suposiciones que
corecÍon, cosi todos, de fundomento. Al-
gunos ofirmobon y hosto jurobon que doño
Blonco hobío muerto de trisiezo, de dolor
odeterriblemeloncolÍool pensorqueyo le
foliobo poco poro obondonor -si no que-
río morir por orden de su cuñodo- lo
querido tieno orogoneso en lo que ton
buenos momentos y ton inolvidobles sue-
ños hobío vivido.

Otros osegurobon que un coro de
óngeles, como o lo Virgen, se lo hobíon
llevodo ol cielo poro protegerlo de los
moles de lo tierro. Pero olgunos mós oso-
dos pensobon que los opiniones onterio-
res eron fontosíos, cosos propios de men-
tes poco lúcidos,

Lo verdod ero, según ellos, que
doño Blonco se hobio prendodo y eno-
morodo de Alborrocin y que se hobío
quedodo ollí o vivir poro slempre, hosto
que el mundoocoboro. Asegurobon esto,
porque en los plenilunios de verono, sobre
los doce de lo noche, se veío solir de un
torreón, situodo ol lodo de lo ontiguo
iglesio de Sonto MorÍo, uno sombro cloro.
No cobío dudo de que oquello silueto
fontosmo ero lo de doño Blonco, lo som-
bro de doño Blonco,

Ero como un royo de luno, como el
royo de luno, que por oquel mismo tiem-
po, perseguío un loco enomorodo de
tierros de Sorio llomodo Monrique. Ese
royo de luno descendío por entre los ro-
cos poro boñorse en el rÍo y poro dormir,
después, en medio de lo frescuro de lo
vego. Antes de que lo ouroro oporeciese,
desoporecío lo silueto fontosmo de doño
Blonco hosto lo llegodo de lo próximo
noche de plenilunio,

Poco o poco, todos los hobitontes
de lo Sierro de Alborrocín fueron ocep-
tondo que oquello silueto fontosmo, que
oquello sombro cloro ero Io de doño Blon-
co, lo infonfo cóndido, sencillo y hermosr r

que un dío lejono hobío llegoclo tr lrr
ciudod desde Io Corte.


