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SALUDA 

DEL ALCALDE 
Como es costumbre, en estas fechas tan señaladas para 

la Ciudad de Albarracin, el alcalde se dirige a los vecinos, 
hijos del pueblo y visitanies. para desear a todos unas muy 
felices fiestas, a la ve. lu. Se hace un rápido resumen de 

G 
los hechos más signiliedilylls (pie han ocurrido de sepii.111 

bre a septiembre. 	 DE AS_Bh' 

En primer lugar ‹.i1,111,  1.1 	del Presidenie del Gobiei 	Excirio. Sr. D. José 
María Aznar, acomp‹111.1.1. 	'I I 	II '1111 del Gobierno de Aragón y del Presidente de 
la Generalidad Valencian... 	...11,1.1.{ ,  .II,  1996, hecho que fue un honor para la Cor- 

poración que presidir'. y 11.1rd lurld Iri ciudad y sus visitantes, haciendo de este día 
una jornada inolvid.ii.le. 

Ya en 1997, el 111 1 .„ 	jumo. iiivimos la satisfacción de recoger, en Avila, la Meda- 
lla de Oro a las 	v. Al ie.. d.. Enanos de S.M. el Rey D. Juan Carlos 1, acompañado 
de S.M. la Reina I }thi. 	l¿iNlinistra de Educación y Cultura, el Secretario de Esta- 
do de Cultura, el 	,i • .11. la Junta de Comunidades de Castilla y León y la alcal- 
desa de 	 iiiiiiii[L.Intisirno acto asistió la Corporación al completo, ya que 
la Medalla se nioi /11..11 Avilnidmiento de Albarracín como representante de la Ciudad 
y sus vecinos, 1,1,11,11,11,...1.1sa tarea de restaurar y conservar este conjunto histórico 
para el disk (n/ ,  I le 	, •I itiundo, hecho que no hubiera sido posible sin la sensibili- 
dad y COlínplultil!,15 	1,11 (11,1 profesor fesor Almagro, de las distintas administraciones y 
sobre todo del es1111•1/.. 1.,:onomico de cada uno de los vecinos por conservar sus 
casas. Os transniiio 	lelicitdeiún que S,M. el Rey hizo extensiva a todos los albarra- 
cinenses. 

Otras visitas no hin importantes pero igualmente interesantes hemos tenido oca- 
sión de recibir en Albari..:( 	en representación de la Ciudad, El Director General de 
la Policía, el Director General de Instituciones Penitenciarias, los Consejeros del 
Gobierno de Aragón de: Educación y Cultura, Presidencia, Economia, Industria y 
Turismo, Ordenación del Territorio y de Agricultura y Medio Ambiente; los consejeros 
de Cultura de otras Comunidades Autónomas como: Murcia, Castilla la Mancha, Ceu-
ta, Cantabria, Galicia y La Rioja, El Consejero de Política Institucional de Murcia, los 
Directores Generales de Carreteras de todas Comunidades Autónomas, los Directores 
Generales de Educación, Cultura y Patrimonio, Juventud, Ordenación del Terrl 
Administración Local, Medio Ambiente, los directores Gerentes del Servicio Ani/11,11e:. 
de Salud y del Instituto Aragonés de Fomento, los Alcaldes de Geron.i. (:,,•,iell..11 
Toledo, Zaragoza, etc... y muchas más de una lista grandísima, 1 .o que .11, 1 1 111. ,, ,11,,I,, 

importancia que está tomando Albarracín como centro de referenci.iili. A1.1. joi, 
gran medida de España, a lo que ha contribuido la Fundación 	M,111,1 di. 

rracín, a la que desde aquí le damos las gracias. 
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(III.1 ve, loas, voy .1 utilizar este saluda para agradecer a todos los miembros de la 
loraci( rr 1 su capa( 1.1.1.1 de trabajo totalmente desinteresado, lo que les honra como 

personas y como ve( 	Albarracin. Ellos son [os que con su actitud cordial han 
hecho que la norm 1 l I 	I 

	
y de buena vecindad vuelva a esta Ciudad, lo que 

está dando sus frulut. 1.11 11111111.H 	pnwerlos que de otra forma se hubieran perdi- 
do en la discusión  I I 	.1 1 	■ .11.1,  hl I, 	Lo que demuestra que un pueblo 
unido, representado 1,..1 ..11.. 	 y Albarracin lo tiene. 

Fruto de esta aiiii. ,111.1 	.1. 	 11. 11.. 11,,. 	 iloyeetos y abras 
que han salido ade1.1111.. 	 I milion 	1.1 iravesia 
de entrada a Albandi 111. , •1 .1..1 	1., 	,1[1.1,1,1 ,1' ..1111.1P.1,111.1 y ,I..1 1>hliii‹1 de Jesús 
al puente de Id 	 ■ •1 kiii• 	di. 1.111111•V.1 	iliP111111,  i, I■ 1 I 151V.i1111111)11 dUl Ceniio 
de Salud provision.11. 1. 1  .'Hl,. 	/ I 	!t . id  I ,IE I 	111 C:r eg11.1011 de lci Oficina Comar- 
cal Medioambie111.11 11 11 	(...1111() de veterinarias, forestales y extensión agraria), 
nuevos despacho...iel 	y Notaría, la adquisición de la nueva ambulancia en 
colaboración con Ciuz 	Ihercaja y la Diputación Provincial, la Muralla de San 
Juan, la puesta en marcha de la Mancomunidad de Albarracín con Calomarde, 
Rayuela y Torres de Albarracín para la recogida de basuras y la primera fase del Polí-
gono industrial. Obras y proyectos que consolidan a Albarracín como centro comar-
cal y hacen de ella una ciudad histórica pero moderna. 

No quisiera terminar sin invitar a todo el pueblo al entrañable acto que se cele-
brará el día del Santo Cristo por la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Ese 
día ha decidido el Pleno de Ea Corporación Municipal nombrar hijos adoptivos a 
D. Santiago Lanzuela, D. Manuel Pizarro y D. Ani:onio Algora, no por el puesto que 
ocupan en la actualidad (Presidente del Gobierno de Aragón, Presidente de lbercaja, 
Vicepresidente de la Bolsa de Madrid y Presidente de las Bolsas Hispano Americanas 
y Obispo de Teruel y Albarrada respectivamente), sino por la gran labor que como 
patronos de la Fundación Santa Maria de Albarracin están haciendo por esta ciudad. 

Volviendo al principio, os deseo a todos unos días felices en las Fiestas que esta 
Ciudad celebra en honor de nuestra Patrona Santa María y de nuestro Patrón el Cris-
to de la Vega y que disfrutemos con el programa de festejas que hemos elaborado con 
el máximo cariño pensando en lodos vosotros. 

No olvidéis nunca que somos Señores de Albarracin y Vasallos de Santa Maria, lo 
que nos ennoblece y nos ayuda en el día a día. 

Vuestro Alcalde 

Oclauio Collado Villalba. 
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(Colaboración del Programa de Fiestas 1997) 

LOS AZAGRA, 
Señores Soberanos de Albarracín. 
Una ciudad de alto rango mariano.-La arrogancia de don Pedro de Azagra. en conflic-

to con su devoción sincera a la Madre de Dios, halla la más bella de las fórmulas al intitu-
larse 'Vasallo" de Santa María y 'Señor' de Albarracin.-Origen histórico de la poderosa 

Casa de Azagra.-La serie de señores de Albarracín hasta la incorporación de esta ciudad 

a la Corona de Aragón. 

ALGUNA NOTICIA O NOTICIAS GENERALES DE LOS AZAGRA 

La fama de la familia AZAGRA, aparece a través de la Historia rodeada por un hálito 

legendario desde épocas antiguas. Ya en los siglos medievales, las Crónicas recogen los 

nombres de don Pedro Ruiz de Azagra y de don Pedro Fernández de Azagra, a los cuales, 

los cronistas les atribuyen hazañas que no realizaron. 

En la "Crónica Navarro-aragonesa de Palacio" (Manuscrito 1073, folios 241 y siguien-

tes. copia del siglo XVIII), y en "Nolas sobre la Crónica de San Juan de la Peña" (de A. 

Ubieto Pateta), se narra que: ".., el mio Zit talando Valencia con ayuda del Rey de Aragón 
e del seynnor de Albarrazín óvola de prender..." Se ve añadido entre renglones: "Don Pedro 
Fernández d'Azagra", y la citada "Crónica de San Juan de la Peña", dice que con "...ayu-

da del Rey d'Aragón et de don Pedro Ruis de Azagra senyor de Albarrasin, el Cit prendió 

Valencia". Pero sin embargo, la conquista de Valencia por el Cid Campeador se efectu 

medio siglo antes de que los Azagra, comenzasen a bullir en la Corte del Rey de Navarra. 
Por lo que su mención a finales del siglo XI, es sólo una confusión cronológica sufrida por 

el lector que, en el siglo XIV, repasaban la "Crónica Navarro-aragonesa del Palacio". 

Esta tendencia a realzar la familia Azagra atribuyéndoles acontecimientos y hazañas 
que no realizaron, ha dado pie e historiadores posteriores para crear una aureola legenda-
da, que carece generalmenle de consistencia documental. 

Hasta hoy todos los que han escrito sobre los Azagra, se han basado en los "Anales de 

don Jerónimo Zurita, o bien de las historias relativas a la Casa de Lara, del padre Moret. 

Para mi, sólo Don José María Lacarra, en su "El Rey Lobo de Murcia y la formada del seño-
río de Albarracin", enfocó la historia de los Azagra, desde un ángulo nuevo. 

El padre Faci, escribe en "Santísimas Imágenes de Nuestra Señora, veneradas en el Rei-
no de Aragón" (pág.138-139): "En mi "Aragón Reyno de Crifto, y Dote de Maria", hizo en 
la 2g parte, pág.493, alguna leve memoria de Santa Maria de Albarracin, y de las figuien-

tes Imágenes en fu lugar; pero fin hacerla de la Nobilifima Cafa (tode Mariana) de los Ruiz 

de Azagra..." 

Y después de hacer una cita sobre San Esteban rey de Ungria, que llama esta nación: 
"La Familia de Maria Santísima"; prosigue, el padre Faci, diciendo que la Casa de los Aza- 

gra: 	afpiro a tanto, como llamarle "Familia", fi rolo "Vaffallos de Santa María" 

Luego prosigue escribiendo, citando a don Juan Díez de Aux: "...tienen los Ruiz de Aza-

gra la rara excelencia, de defcender de uno de aquellos primeros, a quienes iluminó San 
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Tiago nuesftro Apoftol, con la luz del Evangelio, y fe hallaron en la 	 y dedicación del 
Templo Angelico y Apostólico de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza 	"  

Como vemos al carmelita historiador, padre Faci, hace a un ascendente de los Angra 
ser uno de los Convertidos por Santiago, presonies en la Venida de la Virgen del Pilar, y 
colaborar en la construcción de la ermita (pie, (un ol 11,15,,1 ti los siglos, se transformaría 
en el actual Templo del Pilar. Pero si .gu.ei15.51 ,  oil 	i),1,111.  I . a,  i, sin que acudamos a otro 
historiador, veamos como él, describe el 1....111i 	.1/111.1.. 	Azagra: 

"Siendo, pues, la Nobleza de los Rol/ ,15,  A/.1, i1.1. 	Ha, idd en la Cafa de María 

Stnna. no en mucho orlaran su a:115111de I 11.. Aiiri.v. 	(14( il 11( 	de "VAFFALLOS 

DE SANTA MAREA". Efta Familia 15511115,11,1,1,.  i.1111,11, 	ruil Al oirp„ 1,1 	(le Chirlo Nuef- 
tro Señor, y de color rojo. poi la Saiirlie piel 1,11111111.i, que oil ella 	y cinco Con- 

chas, en memoria de las Ci11( .551.1,5,1.1,.. 5 ,111,5 	Id 1111111111 1.:11[111 1 1,kL l lr'I[]rl de Alba- 
rracin: En la pérdida, y ruina de I 115,111.5. 	 COlOr eje de la Giuz, y tornaron el 
negro, corno viftiendol.i 111 111151, 1,1111.111,11,1ml,,  laialidad; ali la hicieron otras 

Como vemos 	 11,1i i111. 1(5,, A/.1q1d, o de los Ruiz de Azagra: De oro, cruz flo- 
renzada de gules, caig(151,1 , 	1/1, vc ivr dti. Otras escudos están orladas con ocho calde- 

ras. Los descendieni,-, 	le.. A/,1,11,1511.  Albarracin que más se señalaron en las guerras 

con don Jaime I, (.1 ( . 5511,1111,.i.15 ic hl I l(lIndri don Pedro Fernández de Angra, con Guillermo 
Ruiz de Azagra y 51(511 (5i1 i15 .  A(.1(11,1. este señor traía por armas: Escudo de gules (rojo) y 
tres media lunas515 . 	 puestas en triángulo con las puntas mirando hacia aba- 

jo (menguantes). Poi 	 don Guillermo Ruiz de Azagra su escudo de gules, con 

cinco medias lunas ((15,5 •il -ilies) en plata puestas en sautor es decir: formando pareja con 
una en el centro. 

Doña Marina Cian¿alez Miranda, Archivera Bibliotecaria del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, y el Catedrático de Historia Medieval de la Universidad zaragozana, Doctor don 
Antonio Ubieta Arteta. tienen publicado un trabajo sobre "Antecedentes familiares de don 
Pedro Ruiz de Azagra, Señor de Albarracin", en el que encuadraron las actividades de la 
familia Angra en los Finales del siglo XII, reuniendo y juntando las noticias dispersas en las 
obras clásicas, y, sobre todo, utilizando la gran masa documental conservada en los archi-
vos: General de Navarra, Catedral de Tudela, Cartulario de Fitero, Cartulario de la Orden 
del Temple, y otros muchos del Archivo Histórico Nacional de Madrid; fijándose su traba-
jo, en los antecedentes familiares de los Angra, su posición en la Corte de Navarra y sus 
relaciones con los reinos de Aragón y Castilla. Estos documentos, por gentileza de doña 
Marina, los he podido leer pausadamente sin prisas, y tomando buena nota de ellos. 

En unos documentos del 'Cartulario del Temple" está señalado quienes integraron la 
familia Azagra, y esto lo sabemos porque los seis hijos que tuvo don Rodrigo de Angra -
tronco de Indos los Angra-, llamados Pedro, García, Martín, Rodrigo y Fernando, de los 
cuales san 	enrlientes todos los Angra, aragoneses, navarros y castellanos que dona 
ron a los templa' los .15 heredades que su abuelo don Lope Carees, señor de Estella, 
de abril de 111(5. [1,1,11 dioienihre de 1124 y de Albar desde abril a ¡tlio de 1 116; 11,1 c 
dades que lema 511 1,51,1/(511,1. Itoija y 'lea (Ir.  Ins 	 copnill 	irl.[Id 

documento. exkli.n11. iL/i 1.1 Aiullivm Ilitilr,lit,1 ildric311.11 (i 	1'1 11 , 111 111.1,, 11" ,1 l'u) 

Tiago nuesftro Apoftol, con la luz del Evangelio, y fe hallaron en la ..... y dedicación del

Templo Angelico y Apostólico de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza..."

Como vemos al carmelita historiador, padrr: Far:i, har:e a un ascendente de los Azagra

ser uno de los Convertidos por Santiago, pr«rsunlt:s «rrr la Vcnida de la Virgen del Pilar, y

colaborar en la construcción de la ermita qu(', (:()n cl ¡rirso <lc los siglos, se transformaría
en el actual Templo del Pilar. Pero siguien<kr r:ort cl ¡rir<lrc F'ir<:i, sin que acudamos a otro
historiador, veamos como é1, describe el csr:t¡rkr tlt'ittnt,rs rlc krs Azaqra:

"Siendo, pues, la Nobleza de los Ruiz rlt'Az,rr¡r,r, r:orrro n,¡t:irlt¡ cn la Cafa de María

Stma. no en mucho orlaran su Efcudo rkr l'us Arrr,rs rrorr cl r¡loliolo lílt.rkr dc'VAFFALLOS
DE SANTA MARIA'. Efta Familia lorrrri rk'lrk' t'nlor)r'cs ¡ror Ar rn,rs, l,r (.ruz de Chifto Nuef-

tro Señor, y de color rojo, por lrr Sirrrr¡rl lrrlt iolilirrr,r, (luc cn t'll¿¡ rlc¡'r'¿t¡¡t«i, y cinco Con-

chas, en memoria de las Cin<:o l.l .irt¡,rs, r orrxr t onll,r rlt' l¡r rrrilrtt¿t cit¿lcl¿¡ liaclición de Alba-

rracín: En la pérdida, y ruintr rk' l.l¡r,rrr,r, rkrx,¡¡on cl r:olor rojo de la Cruz, y tomaron el

negro, como viftiendola rlc hrlr¡, ¡ror l,rrr r¡rirrrrlc lrrtalidad; af i lo hicieron otras lamilias".

Como vemos éste cs cl csr rrrkr rlt'los Az,rr¡ra, o de los Ruiz de Azagra: De oro, cruz flo-

renzada de gules, carrl¿rtl,r rlt,r inr o v('n('nrs. Otros escudos están orlados con ocho calde-

ras. Los descendienlcs rk'kr:; Az,rr¡r,r tlc Albarracín que más se señalaron en las guerras

con don Jaime I, el Corrr¡rrisl,rrIrr lir¡Lrran don Pedro Fernández de Azagra, con Guillermo
Ruiz de Azagra y clon (iil rlt'Azr<1ra, este señor traía por armas: Escudo de gules (rojo) y
tres media lunas dt'¡rl;rlir (lrl,rrrrro) puestas en triángulo con las puntas mirando hacia aba-
jo (menguantes). Por cl tonlrario don Cuillermo Ruiz de Azagra su escudo de gules, con

cinco medias lunas (<:r'c<:it:rrlcs) en plata puestas en sautor es decir: formando pareja con

una en el centro.

Doña Marina Conzálcz Miranda, Archivera Bibliotecaria del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza, y el Catedrático de Historia Medieval de la Universidadzaragozana, Doctor don
Antonio Ubieto Arteta, tienen publicado un trabajo sobre "Anfecedentes familiares de don
Pedro Ruiz de Azaqra, Señor de Albarracin", en el que encuadraron las actividades de Ia
familia Azagra en los finales del siglo XII, reuniendo y juntando las noticias dispersas en las

obras clásicas, y, sobre todo, utilizando la gran masa documental conservada en los archi-

vos: Ceneral de Navarra, Catedral de Tudela, Cartulario de Fitero, Cartulario de [a Orden

del Temple, y otros muchos del Archivo Histórico Nacional de Madrid; fijándose su traba-
jo, en los antecedentes familiares de los Azagra, su posición en la Corte de Navarra y sus

relaciones con los reinos de Aragón y Castilla. Estos documentos, por gentileza de doña
Marina, los he podido leer pausadamente sin prisas, y tomando buena nota de ellos.

En unos documentos del "Cartulario del Temple" está señalado quienes integraron la
familia Azaqra, y esto lo sabemos porque los seis hijos que tuvo don Rodrigo de Azagra -

tronco de lorl«rs los Azagra-,llamados Pedro, Carcía, Martín, Rodrigo y Fernando, de los

cuales son rlcs<:onrlicntes todos los Azagra, aragoneses, navarros y castellanos que donir

ron a los tcnr¡rlirrios as hcrcdades que su abuelo don Lope Carcés, señor de Estella, rlt's

de abril dc lll(j, lr¡rsl,r tli<irrrnbre de ll24y de Aibardesdc abril a junio de lll6; ltcr,'
dades que tcniir cn'lirrir¿orrir, llor iir y F.jca rlc los Caball«rros, (:onro l«l ¡rrttcbtt cl sir¡ttiltrll
documento,cxislcnlccrrcl Arclrivollislor ir:oNircion,rl (torl (rl)l,lol.l(i,J,rr."4llr) r¡ttcrli,r'



Los hijos de Don Rodrigo de Azagra dan al Temple las heredades que tenía su abuela 
Lope Garcés en Tarazona, Borja y Ejea de los Caballeros. 

"De fiiios de Rod/ ico de Alagra, 

in del nomine it indiuldueTrinitaiis, Palris el Fiiii el Spiritus Sancti, amen. Hec est carlam 
de donatinum que dederunt dios filias de Don Rodrico de Azagra al Deo et ad fraldbus Tern-
plum 5alomonis per nomina eorurn don Pella el dan García et don Martín et don Gonzalo° el 
dan Rodrico et don Ferrandí. Damus total lilas hereditatates de Ta+a7ona (sic) el de Borga el 
de Exeia qui iberunt de senior Lop Garcez nostro avala. Hoc donatioum fecimus Jrancurn el 
ingenuum propter amorem Die el propter animas parentum nostrorum ad ¡mates Templi ui 
habeani illud el possideard per secula cuncla amen, ad fáciendarn suam propiam urilutatem." 

Este don Lope, estuvo casada con Doña María; fue padre de don Rodrigo de Azagra, 
que heredé el señoría de Estella, y de don Gonzalo de Azagra. Poseía bienes en los luga-
res cercanos a Estella llamados: Grocin. Sorlana y Villatuerta, así como en Funes y Villa-
franca de Navarra: en Leache y Gallipienzo, en Samanes (entre Tarazona y Ganchillos) 
Ayerbe, Marcuello, Murillo de Gallego, Agüero y Biel, según se desprende del testamento 
que publicó el profesor Larrés (Documento 114), 

Hay que tener en cuenta de que el hecho que don Lope Garcés, tuviese hacienda en la 
provincia de Huesca, no hay que confundir al abuelo de don Pedro Ruiz de Azagra con el 
teniente de Ayerbe, don Lope Garcés, durante el reinado de Don Pedro 1 de Aragón. Nues-
tro don Lope, participó en la conquista que realizó don Alfonso 1 el Batallador, tanto en la 
toma de Tudela como en la conquista de Tarazana en 1119, por lo que en recompensa 
recibió las heredades ya citadas en Tarazona, Borja y Ejea. Este señor debió morir hacia 
el año 1124, pues la documentacin posterior a esta fecha ya presentaba un nuevo tenien-
te en Estella, y deja de copiar el nombre de Lope Garcés. 

La primera mención que vemos de don Gonzalo de Azagra, es de julio de 1140. Es 
entonces cuando tiene el señorío de Funes, que lo poseyó hasta febrero de 1141, por lo 
menos. Este Azagra, Fue señor de Ablitas desde 1143 al 1157, y al mismo tiempo lo era 
también de Monteagudo. Y desde 1152 hasta 1158, aparece como señor de Tudela, unas 
veces sólo y otras con su hermano don Rodrigo, del cual hablaremos más adelante. 

Son muchos los documentos que se conservan de Don Gonzalo de Azagra y su Doña 
María Morieta, siendo el documento más antiguo que se conoce de estas fechas uno del 
año 1143, en que don Gonzalo de Azagra, hacia un cambio con el Rey Don García Rami-
rez el Restaurador, de una heredad que poseía en Murchante y un exárico de Ablitas. 

Años más tarde, estando en Tudela Don Gonzalo de Azagra, su esposa, María, e hijos 
entregaban a Don Roger de Boatin un huerto del otro lado del puente del Ebro de Tudela, 
a cambio de una finca en el término tudelano llamado Cardete. En mayo de 1158, doña 
María de Morieta. recibía del Rey Sancho el Sabio, un exárico que vivía en Ablitas. 

Don Gonzalo de Azagra, murió en septiembre de I 58, siendo señor de Tudela, donan-
do su caballo y armas a la Orden del Temple. De su matrimonio con doña María de Murie-
ta, la que falleció en 1178, tuvo cuatro hijos: Pedro, Rodrigo, Martín y Teresa; y la familia 

1.- Los exaricos, eran los musulmanes que trabajan las tierras. Tras la reconquista. los campos solían culti-

varse por medio de colonos parciarios a parcioneros (exáricos) 

Los hijos de Don Rodrigo de Azagra dan al Temple las heredades que tenía su abuelo
Lope Garcés en Tarazona, Borja y Ejea de los Caballeros.

"De ftlios de Rodríco de Azagra.

in dei nomine it indíuidue Tríniktís, Palris et Filii et Spirítus Sancti, amen. Hec est cartam
de donatiuum que dederunt illos flios de Don Rodrico de Azagra al Deo et ad ft'atrlbus Tem-

plum Salomonis per nomina eorwn don Petro et don Garcia et don Martín et don Conzalao et

don Rodrico et don Ferrandi. Damus total iLlas hereditakles de Tarazona (s'Lc) et de Borga et

de Exeia qui fuerunt de seníor Lop Garcez noslro auolo. Hoc donatiuum fecimus francum et

ingenuum propter amotem Dte eL propter animas parentum nostrotum ad ftates Templi ut
habeant illud et possideant per secula cuncta amen, ad faciendam suam propiam uolutatem."

Este don Lope, estuvo casado con Doña MarÍa; fue padre de don Rodrigo de Azagra,
que heredó el señorío de Estella, y de don Gonzalo de Azagra. Poseía bienes en los luga-
res cercanos a Estella llamados: Crocín, Sorlana y Villatuerta, así como en Funes y Vitta-
franca de Navarra; en Leache y Gallipienzo, en Samanes (entre Tarazona y Conchitlos)
Ayerbe, Marcuello, Murillo de Gállego, Agüero y Biel, según se desprende del testamento
que publicó el profesor Larrés (Documento I l4).

Hay que tener en cuenta de que el hecho que don Lope Garcés, tuviese hacienda en [a
provincia de Huesca, no hay que confundir al abuelo de don Pedro Ruiz de Azagra con el

teniente de Ayerbe, don Lope Garcés, durante el reinado de Don Pedro I de Aragón. Nues-

tro don Lope, participó en la conquista que realizó don Alfonso I el Batallador, tanto en la
toma de Tudela como en la conquista de Tarazona en 1119, por lo que en recompensa
recibió las heredades ya citadas en Tarazona, Borja y Ejea. Este señor debió morir hacia
el año 1 124, pues Ia documentacin posterior a esta fecha ya presentaba un nuevo tenien-
te en Estella, y deja de copiar el nombre de Lope Carcés.

La primera mención que vemos de don Gonzalo de Azagra, es de julio de 1140. Es

entonces cuando tiene el señorío de Funes, que lo poseyó hasta febrero de i 141, por lo
menos. Este Azagra, fue señor de Ablitas desde i 143 al 1157, y al mismo tiempo lo era

también de Monteagudo. Y desde 1 i52 hasta 1 158, aparece como señor de Tudela, unas

veces sólo y otras con su hermano don Rodrigo, del cual hablaremos más adelante.

Son muchos los documentos que se conservan de Don Conzalo de Azagra y su Doña
María Morieta, siendo el documento más antiguo que se conoce de estas fechas uno del
año 1143, en que don Conzalo de Azagra, hacía un cambio con el Rey Don Carcía Rami-
rez el Restaurador, de una heredad que poseía en Murchante y un exáricoi de Ablitas.

Años más tarde, estando en Tudela Don Conzalo de Azagra, su esposa, María, e hijos
entregaban a Don Roger de Boatín un huerto del otro lado del puente del Ebro de Tudela,
a can',bio de una finca en el término tudelano llamado Cardete. En mayo de 1158, doña
María de Morieta, recibía del Rey Sancho el Sabio, un exárico que vivia en Ablitas.

Don Conzalo de Azagra, murió en septiembre de 1 158, siendo señor de Tudela, donan-
do su caballo y armas a la Orden del Temple. De su matrimonio con doña María de Murie-
ta, la que falleció en 1 178, tuvo cuatro hijos: Pedro, Rodrigo, Ivlartín y Teresa; y la familia

1.- Los exáricos, eran los musulmanes que trabajan las tierras. Tras la reconquista, los campos solían culti

varse por medio de colonos parciarios o parcioneros (exáricos)



Angra quedaría vinculada a los descendiente de su hermano Don Rodrigo Angra, uno 
de los personajes más importantes de la Corte del Rey de Pamplona, don García Ramírez, 
el Restaurador, como así mismo de la de Sancho el Sabio. 

En febrero de 1141, ya se cita como señor de Valtierra, y dos años más tarde se le ve 

como teniente de Estella, cuya posesión alcanzó en I I 55. La mención más antigua que 
conocemos, lo presenta como testigo de la donación que hicieron don Pedro Tizón y su 

esposa doña Toda, a San Raimundo, abad de Fitero de una heredad para la fundacin del 
monasterio de la citada población navarra en 1150. 

Este Don Rodrigo de Azagra, estuvo casado con doña Toda López de Luna, hija del 

Señor de Pedrola, siendo padre de seis hijos: Don Pedro, que a la muerte de su padre que-

dó como cabeza de familia, don García, don Martín, don Gonzalo, don Rodrigo y don Fer-

nando o Hernán. 

A don García Ruiz de Azagra y López de Luna (ya hemos dicho que las medias lunas 
figuraban en los escudos de algunas ramas de los Angra, como figuran en los de la Casa 
de Luna, tanto en los de Lis Casas de Almonacid, como en la de llueca, a la que pertene-

cía el Papa Luna, Benediulo XIII. Los hijos de don Rodrigo de Azagra, pertenecían por par-
te materna a la rama de los I Opez de Luna, partiendo de don Fernando de Luna Barna de 
Lucernich (Luceni). Uno 1.1e li>s miembros de esta familia o rama llamada de los López de 
Luna, cuyo escudo es: rojo c cx, Id Luna blanca, orlado con las armas de Dibaurre que son 
escudo de oro y Faja azul, luí ,  I )1111 López Fernández de Luna, IV Arzobispo de Zaragoza y 
Patriarca de Jerusalén, que loe el que fundó en el templo Metropolitano de La Seo de Zara- 
goza, la capilla de San 	 la parroquieta o antigua mezquita-, y en la cual se 
halla su sepulcro, todo de 	obra sin igual en Aragón por la belleza y animación 
de las figuras que lo adornan. 	ii nuestro don Garcia Ruiz de Azagra y López de Luna, 
lo encontramos en el pacto de 	gin el ion ik 1 186, junto con su hermano don Rodri- 

go; de don Martín, hablaremos 	 1).11(1(in/dio lile Alferez del Rey don San- 
cho el Sabio, en septiembre de 1 I 

LA ESPADA DE DON PEDRO 

Aquel día, sobre la lorw 	IlInTipriHe del castillo de Albarracin, tremolaba una ban- 

dera en señal de gran acontecimiento. i..as campanas del templo catedralicio sonaban a 

intervalos desde el amanecer. Las gentes moras y cristianas de la ciudad llenaban las 

calles y el antiguo zoco, convertido poco tiempo en la plaza mayor. Todo era alegría por 

doquier, producida por las buenas noticias que los a[barracineros o aibarricenses, había 

recibido al regresar don Pedro Ruiz de Azagra con sus guerreros de tierras lejanas, donde 

hablan peleado junto al rey de Castilla. La conjura castellana y aragonesa contra el señor 
de Albarracín parecía disiparse. Albarracín sería independiente. 

Era media mañana cuando las campanas de la torre de la catedral volvieron a sonar 

más fuerte, y del palacio del señor de la ciudad y sus tierras, salió este con una gran comi-

tiva muy vistosa en la que figuraban nobles y guerreros, clérigos y monjes, escuderos y 
pajes, damas y doncellas. Por las estrechas callejuelas de Albarracin a los sones de los cla-

rines y timbales en solemne marcha se dirigen al antiguo templo de Sarria Mima, junio ,i 

la muralla de la ciudad, en el sur, A las puertas del templo los recibió el ()Iii.;15r, 

Azagra quedaría vinculada a los descendiente de su hermano Don Rodrigo Azagra, uno
de los personajes más importantes de la Corte del Rey de Pamplona, don Carcía Ramírez,
el Restaurador, como asÍ mismo de la de Sancho el Sabio.

En febrero de 1141, ya se cita como señor de Valtierra, y dos años más tarde se le ve

como teniente de Estella, cuya posesión alcanzó en I 155. La mención más antigua que
conocemos, lo presenta como testigo de la donación que hicieron don Pedro Tizón y su

esposa doña Toda, a San Raimundo, abad de Fitero de una heredad para la fundacin del

monasterio de la citada población navarra en 1150.

Este Don Rodrigo de Azagra, estuvo casado con doña Toda López de Luna, hija del

Señor de Pedrola, siendo padre de seis hijos: Don Pedro, que a la muerte de su padre que-
dó como cabeza de familia, don García, don Martín, don Conzalo, don Rodrigo y don Fer-
nando o Hernán.

A don García Ruiz dc Azagra y López de Luna (ya hemos dicho que las medias lunas
figuraban en los escudos de algunas ramas de los Azagra, como figuran en los de la Casa
de Luna, tanto en los de las Casas de Almonacid, como en [a de lllueca, a la que pertene-
cía el Papa Luna, Benedit:lo Xlll. Los hijos de don Rodrigo de Azagra, pertenecían por par-
te materna a [a rama de l«rs [.ópez de Luna, partiendo de don Fernando de Luna Barnó de
Lucernich (Luceni). Uno ckr krs miembros de esta familia o rama llamada de los López de
Luna, cuyo escudo es: roirl r:on la Luna blanca, orlado con las armas de Dibaurre que son
escudo de oro y faja azul, ltrc Don López Fernández de Luna, [V Arzobispo de Zaragoza y
Patriarca de Jerusalén, quc lu«r cl r¡trc fundó en el templo Metropolitano de La Seo deZara-
goza,la capilla de San Migrrr:l llirrrr¿rrla la parroquieta o antigua mezquita-, y en la cual se

halla su sepulcro, todo de al¿rh¿rsllr, obra sin igual en Aragón por la belleza y animación
de las figuras que lo adornan. lJicrr, ir rruestro don Carcía Ruiz de Azagra y López de Luna,
Io encontramos en el pacto clc Ar¡rt,tl,rr:n r:l i¡rro <kr I l86, junto con su hermano don Rodri-
go; de don Martín, hablarcntos rniis irrlcl,urlc. l)on (iorrzirkr fr-¡r: Alferez del Rey don San-
cho el Sabio, en septiembrc clc I l5 /.

LA ESPADA DE DON PEDRO

Aquel día, sobre la torrr: del hornunajc del castillo de Albarracín, tremolaba una ban-
dera en señal de gran acontecimiento. Las campanas del templo catedralicio sonaban a

intervalos desde el amanecer. Las gentes moras y cristianas de la ciudad llenaban las

calles y el antiguo zoco, convertido poco tiempo en la plaza mayor. Todo era alegría por
doquier, producida por las buenas noticias que los albarracineros o albarricenses, había

recibido al regresar don Pedro Ruiz de Azagra con sus guerreros de tierras lejanas, donde
habían peleado junto a[ rey de Castilla. La conjura castellana y aragonesa contra el señor
de Albarracín parecía disiparse. Albarracín sería independiente.

Era media mañana cuando las campanas de la torre de la catedral volvieron a sonar
más fuerte, y del palacio del señor de la ciudad y sus tierras, salió este con una gran comi-
tiva muy vistosa en la que figuraban nobles y guerreros, clérigos y monjes, escuderos y
pajes, damas y doncellas. Por las estrechas callejuelas de Albarracín a los sones de los cla-
rines y timbales en solemne marcha se dirigen al antiguo templo de Santa María, junto a
la muralla de la ciudad, en el sur. A las puertas del templo los recibió el ohis¡ro Don M¿rrlirr



y los canónigos (Albarracin era Sede episcopal desde 1171. por lo que políticamente 
ostentaba el derecho o privilegio de tener voto en las Cortes). Penetraron en el interior de 

la Iglesia, y don Pedro Ruiz de Azagra se postró d'a rodillas ante el altar de la Virgen Maria. 

Celebró el señor Obispo la Santa Misa, en la que comulgó el señor de la ciudad y los 

principales caballeros. Terminado el Santo Sacrificio, don Pedro, puesto en pie, se quitó la 

espada del cinto, una espada preciosa con empuñadura de oro y piedras preciosas, y la 

colocó sobre el altar de Santa Maria, haciendo públicamente la promesa de no reconocer 

sobre la tierra otro vasallaje que el de Santa María, llamándose -corno ya se ha dicho-

VASALLO DE SANTA MARTA Y SEÑOR DE ALBARRACIN. 

Y para que la celestial señora tomara bajo su patrocinio la ciudad y el Señoría y se dig-

nara defenderlo de todos sus enemigos pidió el de Azagra a] Obispo que declarara a San-

ta María patrona de la Ciudad y Señorio por los siglos todos. Así lo hizo el prelado con 

palabras emocionadas, pidiendo al señor de la ciudad y a los caballeros presentes, que en 

recuerdo de aquel día y para asegurar la protección de la Virgen, hicieran el voto de visi-

tar anualmente un santuario mariano dentro de la Sierra de Albarracin. Unánimemente se 

acogió el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, de Rayuela, lugar próximo y de gran 

veneración. 

Don Pedro Ruiz de Azagra y los caballeros, el Juez y los Alcaldes, así corno muchos 

otros fueran pasando uno par uno ante el altar de Santa María y de rodillas ante la cruz, 

colocando la mano derecha sobre el libro de los Evangelios, juraron por sí y sus suceso-

res, en nombre de toda la ciudad de Albarracin, peregrinar todos los años al Santuario de 

la Virgen de los Dolores, el día de la Santa Cruz de Mayor (día 3), en acción de gracias por 

la independencia del Señorío de Albarracin y en súplica de su conversación. 

Después, don Pedro tomó su espada de sobre el altar y la entregó al obispo, diciéndo-

le que quería que fuera depositada en el templo a los pies de la Virgen, en testimonio de 

su acatamiento y vasallaje. Y así se hizo, colocando, la espada, en una urna de nogal bajo 

el altar de Santa Maria. 

Pasaron los siglos, y la ciudad continuó bajo el patrocinio de Santa María. El voto se 

cumplió, y anualmente, durante muchas centurias, Albarracin peregrinó al santuario de la 

Virgen de los Dolores de Rayuela. 

Y todavía las gentes, cuando visitan el hermoso templo de Santa María, de Albarracín 

esperan que alguien les muestre el relicario con la espada de Don Pedro. 

EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE ALBARRAC1N 

Hemos estado constantemente hablando de Santa Maria, mejor dicho; la hemos esta-

do mencionando y es que no se puede separar Albarracín del nombre de Santa María, 

incluso el escudo de esta ciudad aragonesa de la provincia de Teruel, lo ocupa en su mayor 

parte la imagen de Santa María, veamos cómo: 

Heráldicamente hay una rara unanimidad en todos los tratadistas al ocuparse de los 

blasones de la ciudad de los Azagra: Albarracin. 

Desde el doctor Don Pedro Vitales en el siglo XVI, hasta Pieferrer, en el siglo pasado, 

y los canónigos (Albarracín era Sede episcopal desde 1171, por lo que políticamente

ostentaba el derecho o privilegio de tener voto en las Cortes). Penetraron en el interior de

la lglesia, y don Pedro Ruiz de Azagra se postró d¿ rodillas ante el altar de la Virgen MarÍa.

Celebró el señor Obispo la Santa Misa, en la que comulgó el señor de la ciudad y los

principales caballeros. Terminado el Santo Sacrificio, don Pedro, puesto en pie, se quitó la
espada del cinto, una espada preciosa con empuñadura de oro y piedras preciosas, y la
colocó sobre el altar de Santa María, haciendo públicamente la promesa de no reconocer
sobre la tierra otro vasallaje que el de Santa María, llamándose -como ya se ha dicho-
VASALLO DE SANTA MARIA Y SENOR DE ALBARRACIN.

Y para que la celestial señora tomara bajo su patrocinio la ciudad y el Señoría y se dig-
nara defenderlo de todos sus enemigos pidió el de Azagra al Obispo que declarara a San-
ta María patrona de la Ciudad y Señorío por los siglos todos. Así lo hizo el prelado con
palabras emocionadas, pidiendo al señor de la ciudad y a los caballeros presentes, que en

recuerdo de aquel día y para asegurar la protección de la Virgen, hicieran el voto de visi-
tar anualmente un santuario mariano dentro de la Sierra de Albarracín. Unánimemente se

acogió el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, de Royuela, lugar próximo y de gran
veneración.

Don Pedro Ruiz de Azagra y los caballeros, el Juez y los Alcaldes, así como muchos
otros fueron pasando uno por uno ante el altar de Santa María y de rodillas ante la cruz,
colocando la mano derecha sobre el libro de los Evangelios, juraron por sí y sus suceso-
res, en nombre de toda la ciudad de Albarracín, peregrinar todos los años al Santuario de

la Virgen de los Dolores, el día de la Santa Cruz de Mayor (día 3), en acción de gracias por
Ia independencia del SeñorÍo de AlbarracÍn y en súplica de su conversación.

Después, don Pedro tomó su espada de sobre el altar y la entregó al obispo, diciéndo-
le que quería que fuera depositada en el templo a los pies de la Virgen, en testimonio de

su acatamiento y vasallaje. Y así se hizo, colocando, la espada, en una urna de nogal bajo
el altar de Santa María.

Pasaron los siglos, y la ciudad continuó bajo el patrocinio de Santa María. El voto se

cumplió, y anualmente, durante muchas centurias, Albarracín peregrinó al santuario de la
Virgen de los Dolores de Royuela.

Y todavía las gentes, cuando visitan el hermoso templo de Santa María, de Albarracín
esperan que alguien les muestre el relicario con la espada de Don Pedro.

EL ESCüDO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN

Hemos estado constantemente hablando de Santa María, mejor dicho; Ia hemos esta-

do mencionando y es que no se puede separar Albarracín del nombre de Santa María,

incluso el escudo de esta ciudad aragonesa de la provincia de Teruel, lo ocupa en su mayor
parte [a imagen de Santa María, veamos cómo:

Heráldicamente hay una rara unanimidad en todos los tratadistas al ocuparse de los

blasones de la ciudad de los Azagra: Albarracín.

Desde el doctor Don Pedro Vitales en el siglo XVI, hasta Pieferrer, en el siglo pasado,



convienen en atribuir corno Armas oficiales de la misma a la Virgen María, con cuyo nom-

bre se honró durante tantos años y siglos, y que tomó de su antiquisima iglesia matriz, 

dedicada a su evocación. 

Es como puede apreciarse, un blasón genuinamente parlante, al que desde un princi-

pio se le sumaron las barras de Aragón para ideniilicrii ineir.ir su situación geográfica. En 
lo que no coinciden todos los heraldistas o!-, en f,i = I,i hli1111 1:11' los esmaltes (colores) que 

animan su Escudo. Aunque el doctor 	 olo= i!„i terminantemente, tanto Piferrer 

como Buil se pronuncian por represenial 1,1 Vin 	•.ti =1111)1 natural y rodeada de una 

aureola, sobre campo de plata (blanoli). I u la a II,  ion de Ir [T'untas existente en el 

archivo Histórico Nacional, se nos (1,11,1 Ifild 111irlp111111111i /1111V ',S111I'iÉinte a la que se ven 

en los autores modernos. M .w.1)./. 	 '.1' 	 cue.stión, pues 

que solo se limita a indica! I 1 111741',  .n,1.in 	1,  . ,11 .1 	1 	u,10 ,. los metales y 

colores de las mismas. 	o l PI . 	si 1 .11'111(1', 	h. ,Ii,11,1,1 	 1141 I  )tir Vii,111', 1:1›mo proceden- 

te autorizado más remoto, el 1 	II,  I1, ( )li ,  1,11 de Albo, 	'pu incorpora 	la "Tabla 

de Magistratura' de la A Llf,I 11'llg 1,1 11'1 111>11,11 	ZdreiCIOZd (hoy Tribunal Sr /perior de Justicia 

de Aragón), debe describil•,• Ni.. 

De azur (azul) imagell 	1=1 Virgen Maria con el Niño en sus brazos, sentada en un Tro- 

no, de oro (amarillo). En la campaña o parte baja del escudo (punta), las cuatro barras de 

gules (rojo), que es Aragón. Timbra el Escudo la corona real, por su adcrisción a la Monar-

quía aragonesa desde el reinado de Jaime 11. 

Fernando del Campo 

convienen en atribuir como Armas oficiales de la misma a la Virgen María, con cuyo nom-
bre se honró durante tantos años y siglos, y que tomó de su antiquísima iglesia matriz,

dedicada a su evocación.

Es como puede apreciarse, un blasón genuinamenlc parlante, al que desde un princi-
pio se le sumaron las barras de Aragón para iclcnl.if i<:ar rnejor su situación geográfica. En

lo que no coinciden todos los heraldistas (:s «rn l,r r:Lrcsli<ln cle los esmaltes (colores) que

animan su Escudo. Aunque el doctor Vil.alcs los ¡rlt:r:isir lr:rminantemente, tanto Piferrer
como Buil se pronuncian por represenlirr l;r Virr¡r'n tk' su r:olol natural y rodeada de una

aureola, sobre campo de plata (blant:o). l'.n l;r (.ok't:« iorr rkr lrnprontas existente en el

archivo Histórico Nacional, se nos dalir rrrrir irrlcr ¡rrcl,r< iorr rrrrry sr:rtrcjante a la que se ven

en los autores modernos. Madoz, cn su l)iclion¡rio, sc rllscllir:ntkr rl«r la cuestión, pues
que solo se limita a indicar las ¡riczirs srrsl,rrrci,rk's tlcl l.scurlo, sirr scnal¿lr los metales y
colores de las mismas. Pe«r si lrcrrlos rlc;rlcrr<k:r ir krs rlicho por Vilalcs, como proceden-

te autorizado más remoto, cl I.scrrrkr Olir:i¿l tlc Albatrar:irr, que incorpora también la "Tabla
de Magistratura" de la Aucli«rr<ri,r 

'lirrilor 
i¡rl dt. Zaragoza (hoy Tribunal Superior de Justicia

de Aragón), debe describirsc ¿tsi:

De azur (azul) imagen ckr la Virgen María con el Niño en sus brazos, sentada en un Tro-
no, de oro (amarillo). En la campaña o parte baja del escudo (punta), las cuatro barras de

gules (rojo), que es Aragón. Timbra el Escudo la corona real, por su adcrisción a la Monar-
quía aragonesa desde el reinado de Jaime II.

Fernando del Campo



ACTOS RELIGIOSOS 

NOVENA.- 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. 

LUNES, DÍA 8 	  
FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA, PAF ROMA ni ALBARRACiN. 

12,00 h.- Misa Solemne concelebrada en la SI Catedral, oficiada por el 
Reverendísimo e Rmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Dióce-
sis de Teruel y Albarracin, con la asisienda do 1a Corporación municipal bajo 
Mazas, y la actuación musical de D." Mario Victoria Hernández. 
Cuestación en favor de la Cm/ R()ja I . spañola. 

DOMINGO, DÍA 14 
FESTIVIDAD DEL SAN fISIPAt CRISTO DV. LA Vl:GA 

10,30 h.- Procesión desde la S.1. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo con 
la asistencia de la Corporación Municipal bajo MAZAS, donde se oficiará una 
MISA presidida por el Vicario General de la Diócesis D. Blas Sanz Yagüe. 
Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, 

JUEVES, DÍA 18 
11,00 h.- En la S.I. Catedral de Albarracín se celebrará una misa por todos 
los difuntos de Albarracín. 

ACTOS CULTURALES 

SÁBADO, DÍA 13 	  
19,30 horas.- En la Santa Iglesia Catedral. Concierto de Clausura del II Cur-
so de Prácticas Orquestales, desarrollado en el Palacio de Reuniones y Con-
gresos de Albarracín, bajo la Dirección de Javier Ares. 

DOMINGO, DÍA 14 	  
14,00 horas.- En el Salón de Actos del Palacio Municipal, solemne acto de 
proclamación y entrega de los distintivos y acreditaciones acordados por el 
Pleno de la Corporación sobre reconocimiento de HIJOS ADOPTIVOS DE LA 
CIUDAD DE ALBARRAC1N, a !as siguientes personas: 

D. ANTONIO ALGORA HERNANDO, Obispo de la Diócesis de 
Teruel y Albarracín. 
D. MANUEL PIZARRO MORENO, Presidente de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
D. SANTIAGO LANZUELA MARINA, Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

ACTOS RELIGIOSOS

NOVENA.- Durante los días 6 al 74 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.

LüNES, DÍA B
Fesrvr»Ro oE SRnrR MnnÍn, PRrRoxR or. Alsnnnncix.
12,00 h.- Misa Solemne concelebrada en la S.l. Catedral, oficiada por el
Reverendísimo e lltmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Dióce-
sis de Teruel y Albarracín, con la asislcncia de la Corporación municipal bajo
Mazas, y la actuación musical d<: D." María Victoria Hernández.
Cuestación en favor de la Cruz Roja h,spanola.

DOMINGO, OÍA I +
FrslvtoRo »el Snnristm«r Crirsro l¡r. ¡.R Vrcn
1O,3O h.- Procesión desde la S.l. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo con
la asistencia de la Corporación Municipal bajo MAZAS, donde se oficiará una
MISA presidida por el Vicario General de la Diócesis D. Blas Sanz Yagüe.
Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.

JUEVES, DÍA 18
11,OO h.- En Ia S.l. Catedral de Albarracín se celebrará una misa por todos
los difuntos de Albarracin.

ACTOS CUTTORALES

SÁnRoO, DiA 13
19,30 horas.- En la Santa lglesia Catedral, Concierto de Clausura del II Cur-
so de Prácticas Orquestales, desarrollado en el Palacio de Reuniones y Con-
gresos de Albarracín, bajo la Dirección de Javier Ares.

DOMINGO, DIA 14
14,OO horas.- En el Salón de Actos del Palacio Municipal, solemne acto de
proclamación y entrega de los distintivos y acreditaciones acordados por el
Pleno de la Corporación sobre reconocimiento de HIJOS ADOPTIVOS DE LA
CIUDAD DE ALBARRACIN, a las siguientes personas:

D. ANTONIO ALGORA HERNANDO, Obispo de la Diócesis de
Teruel y Albarracín.
D. MANUEL PIZARRO MORENO, Presidente de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
D. SANTIAGO LANZUELA MARINA, Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.



ACTOS POPULARES 

DOMINGO, DÍA 7 	  
17.00 h.- En el Polideportivo Municipal, final del torneo de FUTBOL SALA 
categoría Infantil. 

17,30 h.- Final del torneo de FRONTENIS. 

18,00 h.- Final del torneo de FUTBOL SALA categoría senior. 

ALBARRACN - TORRES DE ALBARRACN 

23,30 h.- Verbena en la Plaza a cargo de la orquesta COSTA de Valencia- 

LUNES, DÍA 8 	 
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.- La compañía de Revistas "LUIS PARDOS" pondrá en escena la 
divertida revista de variedades "LO VERÁS Y LO CANTARÁS" con la actua-
ción estelar de CONCHITA BAUTISTA. 

SÁBADO, DÍA 13 	  
13,00 h.- El ruido de la traca, el olor a pólvora y el volteo de campanas será 
el encargado de anunciar el inicio de las Fiestas Patronales-1997 

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta dudad la Banda Municipal de 
Música de Escucha, dirigida por D. Salvador Salvador Navarro. 

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

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

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE INFAN-
TIL EXPRESO, instalado en la Explanada de D Blanca. 

18,00 h.- Fútbol Sala en el Polideportivo Municipal, entre los equipos de 
Celia. y nuestro campeón del Café del Barrio. 

18,45 h.- La Banda de Música de Escucha, acompañará a los asistentes a la 
novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal, interpretarán un amplio 
repertorio de pasodobles y temas populares. 

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

En el descanso de esta verbena, la Asamblea Local de Cruz Roja de Alba-
rracín dará a conocer el ganador del SORTEO de un VIAJE para dos perso-
nas a las ISLAS CANARIAS y, seguidamente, se realizará un BINGO a favor 
de dicha institución. 

Hl! 

ACTOS POP(LARES

DOMINGO, DíA 7
17,OO h.- En el Potideportivo Municipal, final del torneo de FUTBOL SALA
categoría Infantil.

17,30 h.- Final del torneo de FRONTENIS.
18,00 h.- Final del torneo de FUTBOL SALA categoría senior.

ALBARRACíN - IORRES DE ALBARRACi/Y

23,30 h.- Verbena en Ia Plaza a cargo de la orquesta COSTA de Valencia.

LUNES, DÍA 8
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,OO h.- La compañía de Revistas "LUIS PARDOS" pondrá en escena la
divertida revista de variedades "LO VERÁS Y LO CANTARÁS" con la actua-
ción estelar de CONCHITA BAUTISTA.

sÁeRoo, »Íe
13,OO h.- El ruido de la traca, el olor a pólvora y el volteo de campanas sera
el encargado de anunciar el inicio de las Fiestas Patronales-1997
Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la Banda Municipal de
Música de Escucha, dirigida por D. Salvador Salvador Navarro.

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de (¿[szudos.

16,00 h.- Final del Campeonato de CUIÑOTE en el Casino, donde ¡¿¡¡bién
se habrán celebrado las fases previas.

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE INFAN-
TIL EXPRESO, instalado en la Explanada de Do". Blanca.
18,00 h.- Fútbol Sala en el Polideportivo Municipal, entre los equipos de
Cella, y nuestro campeón del Café del Barrio.
18,45 h.- La Banda de Música de Escucha, acompañará a los ¿si51s¡tss a la
novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal, interpretarán un amplio
repertorio de pasodobles y temas populares.

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

En el descanso de esta verbena, la Asamblea Local de Cruz Roja de Alba-
rracín dará a conocer el ganador del SORTEO de un VIAJE para dos perso-
nas a las ISLAS CANARIAS y, seguidamente, se realizará un BINCO a favor
de dicha Institución.



DOMINGO, DÍA 14- - 
09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha. 

13,30 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio 
repertorio de temas. Momentos después hará su despedida de esta dudad. 

16,00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. 

16,30 h.- Tarde de Dibujo Infantil, en la Plaza Mayor con sorpresas para los 
artistas. Este espacio está patrocinado por el Museo de Juguetes de la Fun-
dación Eustaquio Castellano. 

19,30 h.- Entretenido Espectáculo Infantil en el parque municipal con la 
atracción del grupo ARCO IRIS. 

23,15 h.- Concentración de [esteros en la Plaza Mayor, donde hará su pre-
sentación la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (Rioja) que animará la 
movida. Seguidamente se procederá al disparo del chupinazico que anun-
ciará el inicio de la marcha. 

23,45 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta ACRO-
POLIS de Navarrés (Castellón). 

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

LUNES, DÍA 15 
08,30 h.- Diana y pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos del Cidacos". 

A continuación gran chocolotada en las escuelas del Arrabal. 

10.30 h.- 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. 

18,00 h.- Emocionante novillada, en la que, con permiso de la superioridad, 
se lidiarán DOS IMPRESIONANTES NOVILLOS de la ganadería de VALDE-
LARINA del Puerto de Bronchales (Albarracin), con divisa amarilla, azul y 
negra, para los destacados novilleros de la Escuela Taurina de Valencia 
VICENTE IRANZO SERRADOR y GABRIEL BURRIEL MIRO "Gabriel del Cas-
tillo" acompañados de sus cuadrillas. 

19,30 h.- En el parque municipal, el grupo K DE CALLE hará las delicias de 
los más pequeños con el espectáculo de animación infantil "MARI EL 
MALETA'. 

23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto miish (› 
vocal FUEGO de Valencia. 

DOMINGO, DÍA 14
09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha.

13,30 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio
repertorio de temas. Momentos después hará su despedida de esta ciudad.

16,00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor.

16,30 h.- Tarde de Dibujo Infantil, en la Plaza Mayor con sorpresas para los
artistas. Este espacio está patrocinado por el Museo de Juguetes de la Fun-
dación Eustaquio Castellano.

19,30 h.- Entretenido Espectáculo Infantil en el parque municipal con la
atracción del grupo ARCO IRIS.

23,15 h.- Concentración de festeros en la Plaza Mayor, donde hará su pre-
sentación la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (Rioja) que animará la
movida. Seguidamente se procederá al disparo del chupinazico que anun-
ciará el inicio de la marcha.

23,45 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta ACRO-
POLIS de Navarrés (Castellón).

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

LUNES, DÍA 15
08,30 h.- Diana y pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos del Cidacos".

A continuación gran chocolotada en las escuelas del Arrabal.

1O.3O h.- 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.

18,00 h.- Emocionante novillada, en la que, con permiso de la superioridad,
se lidiarán DOS IMPRESIONANTES NOVILLOS de la ganaderia de VALDE-
LARINA del Puerto de Bronchales (Albarracín), con divisa amarilla, azul y
negra, para los destacados novilleros de la Escuela Taurina de Valencia
VICENTE IRANZO SERRADOR y CABRIEL BURRIEL MIRO "Gabriel del Cas-
tillo" acompañados de sus cuadrillas.

19,30 h.- En el parque municipal, el grupo K DE CALLE hará las delicias de
los más pequeños con el espectáculo de animación infantil 'MAXI EL
MALETA''.

23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto mirsi<:o
vocal FUEGO de Valencia.



MARTES, DÍA 16 

08,30 h.- Diana y pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del Cidacos" de 
Herce. 

10.30 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiarán por la tar-
de, así como un encierro infantil para fomento de la afición. 

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

12.15 h.- Festival de Juegos Infantiles y para mayores, con carreras de 
sacos, globos, la cuchara y más. 

También, y para que los mayores no sufran de nostalgia, se celebrán prue-
bas similares para que demuestren su habilidad. 

16,00 h.- La Charanga "Ecos de! Cidacos" 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 novi-
llada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO MORA 
Y HNAS. de Valtablao (Albarracín), para las jóvenes promesas de la Escue-
la de Tauromaquia de Murcia MIGUEL ANGEL AROCA TOLEDO "Maripinarr 
y JUAN ORENES JIMENEZ "Maera", acompañados de sus cuadrillas. 

20,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del 
grupo SAMBAMBAMBAR que pondrán en escena e! espectáculo "LA OTRA 
RUTA DEL TAMBOR" 

23,30 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta BOS-
TON de Zaragoza. 

MIÉRCOLES, DÍA 17 	  
08,30 h.- Diana pasacalles con los músicos de la charanga ECOS DEL CIDA-
COS, para recordar que seguimos de fiesta. 

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

16,00 h.- Concentración de peñistas en el Llano del Arrabal, desde donde se 
partirá hacia la plaza para el festejo taurino con los compases de la Charan-

ga. 
18,00 h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida BECE-
RRADA de la ganadería de D. BENITO MORA Y HHAS. de Valtablao (Alba-
rracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo de 
Vicente Iranzo Serrador. 

Al término del festejo taurino, la charanga amenizará el fin de fiestas con -.lis 
temas más bailables, despidiéndose hasta la próxima ocasión. 

23,00 h.- Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Municipill, 
por los maestros de Pirotecnia Zaragozana. 

MARTES, DÍA 16

OB,3O h.- Diana y
Ilerce.

pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del Cidacos" de

10.30 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiarán por la tar-
de, así como un encierro infantil para fomento de la afición.

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

12,15 h.- Festival de Juegos Infantiles y pan mayores, con carreras de
sacos, globos, la cuchara y más.

También, y para que los mayores no sufran de nostalgia, se celebrán prue-
bas similares para que demuestren su habilidad.

16,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidacos" 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 novi-
llada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO MORA
Y HNAS. de Valtablao (Albarracín), para las jóvenes promesas de la Escue-
la de Tauromaquia de Murcia MICUEL ANGEL AROCA TOLEDO "Maripinari"
y JUAN ORENES JIMENEZ "Maera", acompañados de sus cuadrillas.

20,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del
grupo SAMBAMBAMBAR que pondrán en escena el espectáculo "LA OTRA
RUTA DEL TAMBOR"

23,30 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta BOS-
TON de Zaragoza.

MIÉRCoLES. DÍA 17
08,30 h.- Diana pasacalles con los músicos de la charanga ECOS DEL CIDA-
COS, para recordar que seguimos de fiesta.

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

16,00 h.- Concentración de peñistas en el Llano del Arrabal, desde donde se
partirá hacia la plazapara el festejotaurino con los compases de la Charan-
ga.

1B,OO h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida BECE-
RRADA de la ganaderia de D. BENITO MORA Y HNAS. de Valtablao (Alba-
rracin), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo de
Vicente lranzo Serrador.

Al término del festejo taurino, la charanga amenizará el fin de fiestas con sus
temas más bailables, despidiéndose hasta la próxima ocasión.

23,00 h.- Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Muni<:iJrirl, rlisp,rr,rrl,r
por los maestros de Pirotecnia Zaragozana.



23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta 
CARRCIANS de Valencia. 
Ln el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin de fies-
ta que nos despertará a la realidad cotidiana, recordándonos que la vida con-
tinua. 

Nota.- El presente programa de fiestas ha sido aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 7 de Agosto de 1997, reserván-
dose la facultad de poder modificar, suprimir, añadir o anular cualquier acto 
programado. 

23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta
CARRUANS de Valencia.
En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin de fies-
ta que nos despertará ala realidad cotidiana, recordándonos que la vida con-
tinua.

Nota.- El presente programa de fiestas ha sido aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 7 de Agosto de 1997, reserván-
dose la facultad de poder modificar, suprimir, añadir o anular cualquier acto
programado.


