


SALUDA DE LA ALCALDESA 

Con ilusión renovada celebramos nuestras fiestas en honor de Santa María y del 
Santísimo Cristo de la Vega, tradición, que aún manteniéndose constante rebrota en 
estas fechas como una explosión de alegría que a todos nos alcanza y en la que todos 
debemos participar, sabiendo estar y dejar de lado las múltiples preocupaciones dia-
rias, que en estos días quedan en un segundo plano. 

La mejor justificación de esta tradicional festividad radica en hacerla brillante, ale-
gre y convivencial hasta convertirla en inolvidable. Y esto es fácil, por la capacidad 
que tiene nuestra ciudad; alegre por naturaleza y sobria por aragonesa de abrir su 
corazón, sin ningún tipo de reservas, para colaborar en la felicidad de los demás. 

Este año, al protagonismo de la fiesta, se suma el de uno de los templos más signifi-
cativos para sus vasallos: "La Iglesia de Santa María", que abre sus puertas con remo-
zado esplendor una vez recuperada de la mano de la Fundación que lleva su nombre, 
del Obispado que se suma a la valorización del patrimonio y el de otras instituciones 
que han financiado un proyecto ilusionante para esta tierra, labor plausible que debe 
continuar. 

Invito a quienes nos visiten a participar en ellas con la misma ilusión y cariño que lo 
hacemos nosotros, llevando a su ánimo la certeza de que en Albarracín les recibimos 
con los brazos abiertos y que su presencia nos honra y enriquece nuestras relaciones. 

Quien os preside y sirve, solicita que os impliqueis en las fiestas con ilusión alegría, 
sencillez y honestidad para convertirlas en un canto a la convivencia, y una vez con-
cluidas, sentir la satisfacción del deber cumplido. 

Si mi deseo es el vuestro, conseguiremos nuestro propósito. 

Gloria Garcia de Miguel 
Alcaldesa 
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PROGRAMA DE FIESTAS 2000 

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 [as 19 horas en la Ermita del Santo. 

Viernes, día 8  

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracin 

12,00 h.- Misa Solemne concelebrada en la renovada Iglesia de Santa María oficiada y presidida por el Excmo. 

Y Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis de Teruel-Albarracin, con la asistencia de la 

Corporación municipal bajo Mazas. 

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española 

Jueves, 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 oficiará una solemne MISA BATURRA concelebrada, donde la Rondalla de 
Albarracin entonará su mejor música. 

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

Lunes, día 18  
11,00 h.- En la S.I. Catedral de Albarracin se celebrará una misa por todos tos difuntos de Albarracin. 

PROGRAT/IA DE FIESTAS 2OOO

ACTOS RELIGIOSOS

NOVENA.- Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se cetebrará [a Novena-Preparación de tas Fiestas del

Santísimo Cristo de [a Vega a las l9 horas en [a Ermita del Santo.

Viernes. día 8
Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín

12,00 h.- Misa Sotemne concetebrada en [a renovada lglesia de Santa María oficiada y presidida por e[ Excmo.

Y Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de [a Diócesis de Teruet-Albarracín, con [a asistencia de [a
Corporación municipa[ bajo Mazas.

Cuestación en favor de [a Cruz Roja Española

Jueves. día 14
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega

10,30 h.- Procesión desde [a S.l. CatedraI hasta [a ermita detsanto Cristo con [a asistencia de [a Corporación

Municipa[ bajo MAZAS, donde se oficiará una solemne MISA BATURRA concetebrada, donde [a Rondalla de

Albarracín entonará su mejor música.

Cuestación en favor de [a Asociación Españota de Lucha contra e[ Cáncer

Lunes, día 18

11,00 h.- En [a S.l. CatedraI de Albarracín se cetebrará una misa por todos los difuntos de Albarracín.



ACTOS CULTURALES 
Jueves, día 7 
23,00 h.- Teatro de Calle. - Organizado por la Fundación Santa María de Albarracin y con motivo del III Curso 

de Historia Medieval, la Compañía de Teatro PINGALIFtAINA de Zaragoza, nos hará viajar a través de[ tiempo, 

en que por las calles y plazas de la ciudad irán surgiendo personajes relacionados con el pasado histórico de 

Albarracin. 

Viernes. día 8  
Actos programados por la Fundación con motivo de la inauguración de la Iglesia de Santa María (véase pro- 

grama de mano) 

11,45 h. - Apertura simbólica de la Iglesia. 

12,00 h.- Celebración religiosa. 

13,00 h.- Actos de puertas abiertas. Visita a la restauración, hasta las 14 h. 
19,30 h.- Clausura de la jornada a cargo de Excmo. Sr. D. José Angel Biel Rivera, Vicepresidente de la 

Diputación General de Aragón y Presidente de la Fundación Santa María. 

20,00 h.- Concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, bajo la dirección de 

Lorenzo Ramos. 

22,45 h.- En la Plaza Mayor, el grupo de Teatro ALBISHARA de Teruel, con el patrocinio de la Excma. Diputación 

Provincial de Teruel, pondrá en escena la obra de corte histórico "Concesión del Titulo de Ciudad a Albarracín" 

en la que se recrea de forma novelesca, la ceremonia y la fiesta que se prepara con dicho motivo. 

Domingo. día 10  
22,30 h.- En la Plaza Mayor, la compañia de Teatro NASHU representará la obra "Estamos Rodeados" (en clave 

de humor). 

patrocinio de la Diputación General de Aragón. 
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Iglesia de Santa María. 

LA RESTAURACIÓN 
DE LA IGLESIA 
DE SANTA MARÍA 

UI no de los ámbitos de actuación 
de la Fundación Santa María de 

Albarracín es el de la restauración del 
patrimonio de la ciudad. Además de 
un ciclo anual de cursos de recupera-
ción de bienes muebles para especia-
listas y en materias distintas como 
pintura, textil, retablo, orfebrería, 
documentos, etc., su plan de restau-
ración aplicada, ha permitido también 
la recuperación sucesiva de diferentes 
arquitecturas emblemáticas de la ciu-
dad. El último de los proyectos ejecu-
tados ha sido la restauración de la 
iglesia de Santa María, de gran impor-

tancia para Albarracín por su especial significado y monumentalidad. 

La actual iglesia se levantó en el siglo XVI, según la traza del arquitecto de 
origen francés Quinto Pierres Vedel, a quien se debe también la nave y el claus-
tro de la catedral, el ayuntamiento de la ciudad, y otras importantes obras del 
renacimiento turolense. Fue homenajeado en las últimas jornadas sobre restau-
ración y conservación arquitectónica organizadas por la Fundación, colocándole 
una placa conmemorativa en la capilla de la comunidad de esta iglesia, donde 
está enterrado junto a su esposa. 

Iniciado el siglo XVII, esta iglesia pasó a la naciente comunidad de dominicos 
de Albarracín, que construyeron su residencia en la parte posterior del edificio. 
utilizando también la denominada torre Doña Blanca, cedida a esta comunidac 
por Felipe III, como biblioteca del convento. Con la desamortización, la expulsión 
de los dominicos acabo con un periodo muy fructífero para el monumento, y e. 

comienzo de su declive arrastrado, aún con ciertas mejoras, hasta nuestros días. 
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Se trata de una iglesia de nave única con capillas entre los contrafuertes, cuya 
cabecera, prolongada por el añadido mas bajo de la sacristía, se apoya en el cor-
tado del río. Su cubrimiento se realiza con bóvedas estrelladas, en tramos ado-
sados en el caso del espacio central, cuyos nervios se apoyan en formidables 
columnas cilíndricas en piedra, que enmarcan a su vez las capillas laterales. 
Posee una pequeña torre de planta cuadrada que cobija el sector central del 
coro, y mirando hacia el caserío, cuenta con una sobria portada en piedra de 
sillar, con arco de medio punto y portón de madera. Los contrafuertes presentan 
una singular ornamentación de estilo mudéjar, y en su nivel superior una galería 
de arquillos recorre el perímetro de la iglesia, bajo la cubierta de madera con 
recubrimiento de teja árabe. 

Una especial atención merece la capilla de la comunidad que se sitúa junto al 
presbiterio por el lado del evangelio. Ofrece una espectacular ornamentación 
mural del siglo XVI, en altos releves figurativos realizados en yeso, que decoran 
toda la parte superior de la capilla, tanto la bóveda de planta rectangular, como 
la esbelta cúpula sobre pechinas, contigua. Son personajes del antiguo testa-
mento, padres de la iglesia, vírgenes y alegorías de las virtudes. Un texto del 
cantar de los cantares circunda la capilla, y una antífona alusiva a San Pedro y 
San Pablo enmarcan el. óculo de alabastro situado en el lado este. El remate fron-
tal de la capilla lo compone una escena naturalista y simétrica presidida por la 
virgen entronizada con el niño, con otro lema en la que se puede leer: In hoc cli-
pec vincimus (Con este escudo vencimos). Esta composición también apareció 
pintada en uno de los muros de la capilla de la casa de la comunidad de la calle 
del portal de Molina, pudiéndose identificar con el escudo original de la 
Comunidad de Albarracín. El coro también presenta una similar decoración figu-
rativa, excepcionalmente policromada en su base. 

Los trabajos de restauración de la iglesia. 

El estado inicial de la iglesia era francamente preocupante. La importante 
humedad que afectaba a los pies y flanco posterior del monumento, había dete-
riorado en profundidad las capillas localizadas bajo el coro y también las del lado 
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Imágenes comparativas del 
interior de ta iglesia. Trabajos 
de restauración y estado final 
(siguiente página). 

izquierdo de la iglesia desde el presbiterio. El coro y el acceso 
se encontraban en muy mal estado también, aunque era el aña-
dido correspondiente a la sacristía el que peor estado presenta-
ba, con un peligroso desplome hacia el cantil del río, y cubierta 
prácticamente desmantelada. La galería de arquillos que reco-
rre la iglesia en su nivel superior, así como la misma torre tení-
an serias escamaciones pictóricas y del yeso blanco industrial 
con el que se habían recubierto. Toda la iglesia había sido enca-
lada en su interior, ocultándose la decoración inicial de la misma 
y las veladuras originales de la formidable obra escultórica de la 
capilla de la comunidad. Desde luego las instalaciones generales 
que ofrecía eran muy precarias, sin entrar en otras considera-
ciones menores como el lógico deterioro de pavimentos, moldu-
ras, cerramientos, etc. 

En síntesis, los principales trabajos de restauración de la igle-
sia podemos agruparlos en los siguientes apartados generales: 

* Eliminación de humedades perimetrales, retirando los impor-
tantes rellenos de tierra, escombros, e incluso la roca muy fisu-
rada del terraplén de entrada, que perimetraban el zócalo 
exterior de los muros de la iglesia, empapando y transmitiéndo- 
le humedad. 

* Reposición y saneamiento de la cubierta de la torre, todas las 
capillas y contrafuertes del edificio, así como el repicado y lucido con yeso rojo 
del terreno de los arquillos de la galería superior, y de todo el exterior de la 
misma torre. 

* Levantamiento del pavimento total de la iglesia, imponiendo una nueva fija-
ción, recolocación del material existente, e importante reposición de piezas por 
encima de la calefacción radiante con la que se ha dotado al edificio. 

* Eliminación de la capa superficial de cal que recubría el interior de la igle-
sia, recuperando su repintado original con despiece, nervios y molduras en un 
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aguado de yeso rojo, y un suave temple blanco en muros. Se ha 
querido dejar la textura original del monumento. 

* Saneamiento del coro e interior de la torre con la reposición 
de los solados de yeso, incluso en toda la escalera de caracol 
que accede a las bóvedas y campanario. Se han reconstruido los 
balcones laterales del coro, reponiendo también las celosías ori-
ginales de todo el cerramiento. 

* Equipamiento y dotación de instalaciones adecuadas. Con el 
apoyo del ayuntamiento, se ha traído la electricidad, iluminán-
dose lo más respetuosamente posible el interior de la iglesia; se 
han restaurado y reproducido las lámparas de sus capillas; se ha 
instalado la megafonía, y se ha calefactado el edificio, dotán-
dole por otra parte de unos pequeños aseos públicos y otros en 
su sacristía, con depuradora de aguas residuales incorporada. 
Los bancos y algún otro elemento mueble son de nueva fabrica-
ción. 

La restauración de la capilla de la comunidad. 
Una de las intervenciones más interesantes ha sido la restau-

ración de la capilla de la comunidad, que se encontraba casi en 
su totalidad recubierta por una gruesa capa de cal que ocultaba 
los exquisitos moldeados y veladuras originales de las figuras. En 
el remate de la cúpula se acumulaban depósitos de grasa que agrisaban su aspec-
to general, aunque uno de los problemas más importantes era el producido por 
las considerables filtraciones de agua que afectaron a parte de la bóveda de esta 
capilla. 

La suciedad se eliminó por procesos mecánicos de limpieza ó bien mediante 
disolución química, mientras que la cal se eliminó por picado estático, proce-
diendo posteriormente a la fijación de la patinatura monocromática original. Los 
problemas provocados por la humedad aconsejaron la inyección de morteros, el 
sellado de fisuras y la desalación mediante la absorción por empacos de agua 

aguado de yeso rojo, y un suave tempte blanco en muros. 5e ha

querido dejar [a textura original det monumento.
* Saneamiento deI coro e interior de [a torre con [a reposición

de los sotados de yeso, incluso en toda [a escatera de caracol
que accede a las bóvedas y campanario. Se han reconstruido tos

batcones laterates del coro, reponiendo también las cetosías ori-
ginates de todo e[ cerramiento.

. Equipamiento y dotación de instataciones adecuadas. Con e[

apoyo del ayuntamiento, se ha traído [a electricidad, ituminán'
dose [o más respetuosamente posibte e[ interior de [a igtesia; se

han restaurado y reproducido las lámparas de sus capittas; se ha

instatado ta megafonía, y se ha catefactado eI edificio, dotán-

dote por otra parte de unos pequeños aseos públicos y otros en

su sacristía, con depuradora de aguas residuales incorporada.

Los bancos y atgún otro etemento muebte son de nueva fabrica-
ción.

La restauración de la capilla de la comunidad.
Una de las intervenciones más interesantes ha sido [a restau-

ración de ta capitta de [a comunidad, que se encontraba casi en

su totatidad recubierta por una gruesa capa de ca[ que ocuttaba

los exquisitos motdeados y vetaduras originales de [as figuras. En

e[ remate de [a cúputa se acumulaban depósitos de grasa que agrisaban su aspec-

to generat, aunque uno de [os probtemas más importantes era e[ producido por

[as considerabtes fittraciones de agua que afectaron a parte de [a bóveda de esta

capitta.

La suciedad se etiminó por procesos mecánicos de [impieza ó bien mediante

disotución química, mientras que [a cal se etiminó por picado estático, proce-

diendo posteriormente a [a fijación de [a patinatura monocromática originat. Los

probtemas provocados por [a humedad aconsejaron [a inyección de morteros, e[

settado de fisuras y [a desatación mediante [a absorción por empacos de agua

É
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permito en 
sonas 

Con todo ello bien podemos decir que se acaba de recuperar 
uno de los más importantes legados del patrimonio de la ciudad, 
ya reclamado de atención por parte de D. Martín Almagro Bach, 
quien consideraba "vergonzoso su abandono", concluyendo su 
artículo referido a la iglesia de este modo: "Es demasiado para 
la historia de la ciudad y comunidad de Albarracin la iglesia de 
Santa María, para que la veamos indiferentes abandonada y en 
trance de ruina". Superada por tanto esta lógica necesidad, me 

nombre de Albarracín dar las gracias a todas las instituciones y per-
que lo han hecho posible. Muchas Gracias. 

destilada, para proceder por último, a la consolidación en pro-
fundidad de la zona afectada. 

El acabado final consistió en la reintegración cromática para 
neutralizar las alteraciones. Las pérdidas localizadas y recorta-
das fueron reintegradas con trama de trazos cruzados, y salpi-
cados en las amplias perdidas de color. Existe por tanto una dife-
renciación formal que no afecta a la unidad visual del conjunto 
escultórico, que sin embargo, deja huella para la fácil lectura de 
la intervención en el futuro. 

La capilla de San Vicente Ferrer y el bajo coro, también ha 
requerido una intervención mas cuidada que en síntesis ha 
supuesto la fijación de los desprendimientos pictóricos, y su 
reintegración armónica. 

Imagen pardal de la capilla 
de la comunidad. 

Antonio Jiménez Martínez 
Fundación Santa María de Albarracín 

lmagen parcial de [a capitla
de [a comunidad.

destitada, para proceder por último, a [a consotidación en pro-
fundidad de [a zona afectada.

E[ acabado final consistió en [a reintegración cromática para
neutratizar las atteraciones. Las pérdidas locatizadas y recorta-
das fueron reintegradas con trama de trazos cruzados, y satpi-
cados en las amplias perdidas de color. Existe por tanto una dife-
renciación formal que no afecta a [a unidad visual det conjunto
escultórico, que sin embargo, deja huetla para [a fácit tectura de
[a intervención en e[ futuro.

La capilla de San Vicente Ferrer y et bajo coro, también ha
requerido una intervención mas cuidada que en síntesis ha
supuesto ta fijación de los desprendimientos pictóricos, y su

reintegración armónica.

Con todo etto bien podemos decir que se acaba de recuperar
uno de los más importantes legados del patrimonio de [a ciudad,
ya reclamado de atención por parte de D. Martín Almagro Bach,
quien consideraba "vergonzoso su abandono", concluyendo su

artícuto referido a [a iglesia de este modo: "Es demasiado para
la historio de Ia ciudad y comunidad de Albarracín la iglesía de
Santa lvlarío, para que la veamos indiferentes abondonada y en
trance de ruina". Superada por tanto esta lógica necesidad, me

permito en nombre de Atbarracín dar las gracias a todas [as instituciones y per-
sonas que [o han hecho posible. Muchas Gracias.

Antonio Jiménez Martínez
Fundación Santa María de Albarracín
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ACTOS POPULARES 

Viernes, día 8  

Como todos los años la Concejalía de Cultura y el Servicio Comarcal de 
Deportes te invitan a participar en las "III Jornadas Deportivas de 
Albarracín". (Ver programa de mano). 

" TODOS AL AGUA " 
17:00 h. En la piscina municipal, juegos acuáticos y carreras. 
18:00 h. Clase de aquaerobic. 
18:40 h. Gran fiesta acuática!! 

18,45 h.- Homenaje a nuestros ancianos. En la explanada de la Residencia 
Geriátrica se ofrecerá una merienda para los más mayores y a continuación 
se interpretarán unos bailables de las canciones más populares para recor-
dar los años mozos. 

21,00 h.- Típica y tradicional subasta de la COMPARSA DE CABEZUDOS, 
MULILLAS, ARENAS, PORCHES, BAJOS DEL CASINO, BARRA de LOS PORCHES 
Y, por primera vez, los encargados del VOLTEO DE LAS CAMPANAS, en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento. 

ACTOS POPULARES

Viernes, día 8

Como todos los años la Concejalía de Cultura y e[ Servicio Comarcal de
Deportes te invitan a participar en las "lll Jornadas Deportivas de

Albarracín". (Ver programa de mano).

" TODOS AL AGUA "
l7:00 h. En [a piscina municipa[, juegos acuáticos y carreras.
18:00 h. Ctase de aquaerobic.
18:40 h. Gran fiesta acuática!!

18,45 h.- Homenaje a nuestros ancianos. En [a explanada de [a Residencia

Geriátrica se ofrecerá una merienda para Los más mayores y a continuación
se interpretarán unos baitabtes de las canciones más poputares para recor-
dar los años mozos.

21,00 h.- Típica y tradicional subasta de ta COMPARSA DE CABEZUDOS,

MULILLAS, ARENAS, PORCHES, BAJOS DEL CAS|NO, BARRA de LOS PORCHES

Y, por primera vez, los encargados del VOLTEO DE LAS CAMPANAS, en e[

Satón de Actos del Ayuntamiento.



Sábado, día 9  
Jornada de Deporte. 

Jornada dedicada a los deportes de aventura, abierta a todo él publico, 
en la que nos iniciaremos a la escalada en roca, el rapen y el tiro con  
arco. 

10:00 h. Concentración en la plaza, y salida hacia la zona donde se reali-
zara la actividad (Molino del Rey y Huerta Vieja). 

13:30 h. Finalización de la actividad y refresco en el lugar de la activi-
dad. 

17,00 h.- Campeonato Infantil y Senior de Futbol-Sala, en el Polideportivo. 

A LAS 17,10 h EN CATEGORIA BENJAMIN. 

A LAS 17,45 h EN CATEGORIA ALEVIN. 

A LAS 18,30 h EN CATEGORIA SENIOR. 

23,00 h.- Toro embolado en el Llano del Arrabal, para probar las nuevas 
tarrancleras, no sea que luego vayan a fallar. 

24,00 h.- Verbena popular en la explanada del mercadillo, cargo de La 
orquesta ECLIPSE de Zaragoza 

Sábado, día 9
Jornada de Deporte.

Jornada dedicada a los deportes de aventura, abierta a todo é[ pubtico,
en [a que nos iniciaremos a [a escalada en roca. el rapell y el tiro con
arco.

10:00 h. Concentración en [a plaza, y salida hacia [a zona donde se reali-
zara [a actividad (Molino del Rey y Huerta Vieja).

13:30 h. Finalización de la actividad y refresco en e[ lugar de [a activi-
dad.

17,00 h.- Campeonato lnfantiI y Senior de Futbol-Sala, en e[ Polideportivo.

A LAS 17,10 h EN CATEGORIA BENJAMIN.
A LAS 17,45 h EN CATEGORIA ALEVIN.
A LAs 18,30 h EN CATEGORIA SENIOR.

23,00 h.- Toro embotado en e[ Llano del Arrabal, para probar las nuevas
tarrancteras, no sea que luego vayan a fa[[ar.

24,00 h.- Verbena poputar en [a explanada del mercadi[[o, cargo de [a

orquesta ECLIPSE de Zaragoza



Miércoles, día 13  
13,00 h.- El ruido de la traca, el olor a pólvora y el volteo de campanas 
nos darán la señal inequívoca del inicio de las Fiestas Patronales-2000. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de 
Cabezudos, que este año contará con dos nuevos amigos. 
Acompañados a la comparsa la Banda de Gaiteros del Bajo Aragón. 

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

16:30 h. En la huerta de escolapios, exhibición de deportes tradicionales 
y curso de iniciación. 

18:30 h. En la huerta de escolapios carrera popular para las categorías: 

Pre-Benjamin (De 5 a 7 Años). 
Benjamin (De 8 a 10 Años). 
Alevín (De 11 a 12 Años). 
Infantil (De 13 a 15 Años). 
Senior (A Partir de 16 Años). 

19,45 h.- En el parque municipal, atracción infantil, con el grupo EL CAN-
DIL que nos contara sus "Historias de Juglares", con el patrocinio de La 
Excma. Diputación Provincial de Teruel. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta 
OASIS de Alicante. 

Miércoles, día 1 3
13,00 h.- E[ ruido de [a traca, e[ otor a pótvora y e[ votteo de campanas

nos darán [a señal inequívoca del inicio de las Fiestas Patronates-2OO0.

Seguidamente tendrá [ugar [a primera salida de [a Comparsa de

Cabezudos, que este año contará con dos nuevos amigos.

Acompañados a [a comparsa [a Banda de Gaiteros det Bajo Aragón,

16,00 h.- Finatdet Campeonato de GUIÑOTE en etCasino, donde también
se habrán cetebrado [as fases previas.

16:30 h. En [a huerta de escotapios, exhibición de deportes tradicionates
y curso de iniciación.

18:30 h. En [a huerta de escotapios carrera poputar para [as categorías:

Pre-Benjamin (De 5 a 7 Años).
Benjamin (De 8 a 10 Años).
Alevín (De 11 a 12 Años).
lnfantil (De l3 a 15 Años).
Senior (A Partir de '16 Años).

19,45 h.- En eI parque municipat, atracción infantit, con e[ grupo EL CAN-

DIL que nos contara sus "Historias de Juglares", con e[ patrocinio de [a
Excma. Diputación Provincial de Terue[.

24,00 h.- Verbena poputar en [a Plaza Mayor, amenizada por [a orquesta
OASIS de Alicante.



Jueves, día 14  
09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Encinacorba 
(Zaragoza). 

13,30 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio 
repertorio de temas. 

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

16,15 h.- Tarde de Dibujo Infantil, en la Plaza Mayor con bonitos regalos 
para los mejores artistas. Este espacio está patrocinado por el Museo de 
Juguetes de la Fundación Eustaquio Castellano. 

17,00 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE INFAN-
TIL SANTAFE. instalado en la Huerta de los frailes. 

23,00 h.- Concentración de festeros en el Campo de Fútbol para caminar 
juntos hasta la Plaza Mayor, acompañados un año más (y van dieciséis) de 
la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (Rioja) que animará la movida. 
Seguidamente se procederá al disparo del chupinazico que anunciará el 
desbordamiento de la alegría. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta PATO 
DANIELS de Xátiva (Valencia) 

Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada hasta que se 
extiendan las arenas. 
(se ruega no disparar cohetes borrachos hasta que haya desmontado la 
orquesta). 

Jueves. dia 14
09,00 h.- Diana y Pasacatles a cargo de [a Banda de Música de Encinacorba
(Zaragoza).

13,30 h.- Concierto de [a misma banda, en [a Plaza Mayor con un amptio
repertorio de temas.

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

16,15 h.- Tarde de Dibujo lnfanti[, en [a Ptaza Mayor con bonitos regalos
para [os mejores artistas. Este espacio está patrocinado por e[ Museo de
Juguetes de [a Fundación Eustaquio Castellano.

17,00 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con e[ PARQUE INFAN-

TIL SANTAFE, instatado en [a Huerta de los frailes.

23,00 h.- Concentración de festeros en e[ Campo de Fútbot para caminar
juntos hasta [a Ptaza Mayor, acompañados un año más (y van dieciséis) de
[a Charanga "Ecos de[ Cidacos" de Herce (Rioja) que animará [a movida.
Seguidamente se procederá a[ disparo del chupinazico que anunciará el
desbordamiento de [a ategría.

24,00 h.- Verbena popular en [a Ptaza, amenizada por [a orquesta PATO

DANIELS de Xátiva (Vatencia)

A[ terminar [a verbena, [a charanga ambientará [a madrugada hasta que se

extiendan las arenas.
(se ruega no disparar cohetes borrachos hasta que haya desmontado la
orquesta).



Viernes, día 15  

08,30 h.- Diana y pasacalles a cargo de [a Charanga "Ecos del Cidacos". 

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 se lidiarán DOS NOVILLOS, de 
la ganadería de D. BENITO MORA Y HNAS. de Valtablao (Albarracín), con 
divisa amarilla, azul y negra, para el destacado novillero madrileño SÁN-
CHEZ VARA , que acaba de tomar la alternativa con Esplá y El Fandi como 
padrinos, acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

19,30 h.- Interesante Espectáculo Infantil en el parque municipal con la 
atracción del grupo de Títeres MARICUELA, con la puesta en escena de la 
obra Cuentatrillos, donde de un bolsillo irán saliendo cuentos de colores. 

23,00 h.- Toro embolado en el Llano del Arrabal. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto músico-
vocal CARRRUANS de Albocacer (Castellón). 

Viernes. día l5

08,30 h.- Diana y pasacaltes a cargo de [a Charanga "Ecos del Cidacos".

10.30 h.- TradicionaI encierro de los noviItos que se lidiarán por [a tarde.
Seguidamente se celebrará [a subasta de los novittos det día en e[ Sa[ón de
Actos deI Ayuntamiento.

A continuación [a comparsa de cabezudos votverá a poner su nota de
cotor en estas fiestas.

18,00 h.- Emocionante noviItada, en [a que se lidiarán DOS NOVlLL0S, de
[a ganadería de D. BENIT0 MORA Y HNAS. de Vattabtao (Atbarracín), con
divisa amaritta, azuI y negra, para eI destacado novi[lero madriteño SAN-

CHEZ VARA , que acaba de tomar [a atternativa con Esptá y E[ Fandi como
padrinos, acompañado de su correspondiente cuadritta.

19,30 h.- lnteresante Espectácuto lnfantiI en eI parque municipal con [a
atracción del grupo de Títeres MARICUELA, con [a puesta en escena de [a
obra Cuentatrillos, donde de un botsitto irán saliendo cuentos de colores.

23,00 h.- Toro embolado en e[ Ltano del Arrabat.

24,00 h.- Verbena poputar en [a Plaza Mayor a cargo del conjunto músico-
vocaI CARRRUANS de Atbocacer (Castettón).



Sábado, 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 lidiaran 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.- Festival de Juegos Infantiles, con carreras de sacos, globos, la 
cuchara y una emocionante Gimkama para los más audaces (pedir las bases 
en el Ayuntamiento). 

También, para que los mayores que no tengan complejos, se celebrarán 
pruebas similares para demostrar su habilidad, incluido el tiro de soga pero 
con una nueva. 

16,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidados" pasará por el Llano del Arrabal 
a recoger a los componentes de la serpiente multicolor festiva 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 Valdelarina del 
Puerto de Bronchales (Albarracín), para las promesas del toreo SANCHEZ 
MORA de Cádiz y MANUEL OCAÑA "El Sombrerero" acompañados de sus 
cuadrillas. 

19,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del 
grupo CALIDOSCOPIO que pondrán en escena el espectáculo "Aventuras de 
Ratamarina" una aventura interactiva a través de una goleta pirata, con 
el patrocinio de la Diputación General de Aragón. 

24,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta EL 
TREN de Albacete. 

Sábado, día 16

08,30 h.- Diana y pasacaltes de [a famitiar Charanga "Ecos detCidacos" de
Herce.

10.30 h.- Espectacutar encierro de las reses bravas que se lidiaran por [a

tarde, así como un encierro infantiI para fomento de [a afición.
Seguidamente se procederá a [a subasta de los animales de[ encierro.

12,15 h.- Festival de Juegos lnfantites, con carreras de sacos, gtobos, [a

cuchara y una emocionante Gimkama para los más audaces (pedir las bases

en e[ Ayuntamiento).

También, para que los mayores que no tengan comptejos, se celebrarán
pruebas simitares para demostrar su habilidad, inctuido e[ tiro de soga pero
con una nueva.

16,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidados" pasará por e[ Ltano det Arrabal
a recoger a los componentes de [a serpiente multicolor festiva para subir
a [a ptaza mayor.

18,00 h.- Con et permiso de [a autoridad, se celebrará una espectacutar
novittada con DOS HERMOSOS NOVILL0S de [a ganadería de Vatdetarina del
Puerto de Bronchates (Atbarrací¡), para las promesas del toreo SANCHEZ

MORA de Cádiz y MANUEL OCAÑA "E[ Sombrerero" acompañados de sus

cuadrittas.

19,30 h.- Espectácuto infantit en e[ parque municipat, con [a actuación det
grupo CALID05C0Pl0 que pondrán en escena e[ espectácuto "Aventuras de
Ratamarina" una aventura interactiva a través de una goteta pirata, con

e[ patrocinio de [a Diputación General de Aragón.

24,00 h.- Verbena Poputar en [a Plaza Mayor, animada por [a orquesta EL

TREN de Albacete.



Domingo, dia 17 

08,30 h.- Diana pasacalles con los músicos de la charanga de Herce, para 
que nadie se duerma porque seguimos de fiesta. El que no quiera que lo 
despierten que ponga en su puerta el cartel de "no molesten". 

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

14,30 h.- Para celebrar nuestras fiestas, el maestro paellera de JUANCIBI 
nos preparará una enorme paella en el campo de fútbol, donde todos jun-
tos podremos compartir la comida y la bebida. 

16,00 h.- Las notas de la Charanga nos invitarán a rebajar tos granos de 
arroz en el ascenso hacia la plaza para el festejo taurino cierto aire de nos-
talgia. 

18,00 h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida 
BECERRADA de la ganadería de Valdelarina del Puerto de Bronchales 
(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo 
de SANCHEZ MORA. 

19,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del 
grupo TRÁPALAS que realizaran su versión medioambiental del espectácu-
lo "Trapaias III" basado en juegos, risas y sorpresas. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de una 
orquesta que es un autentico VENDAVAL, que arrasó en las pasadas Fiestas 
de Gea. 

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin de 
fiesta que nos dará pié para cantar el "pobre de mi". 

** * * * * * * * * 

Nota.- EL presente programa de fiestas ha 
sido aprobado por la Comisión de Gobierno 
de este Ayuntamiento en la sesión celebra-
da el día 22 de Agosto de 2000, reserván-
dose La facultad de poder modificar, supri-
mir, añadir o anular cualquier acto 
programado. 

Dominqo, dia 17

08,30 h.- Diana pasacattes con los músicos de [a charanga de Herce, para

que nadie se duerma porque seguimos de fiesta. El que no quiera que Lo

despierten que ponga en su puerta e[ cartel de "no motesten".

10.30 h.- Emocionante encierro de las reses que se soltarán por [a tarde.
Después se cetebrará [a subasta de los novittos.

14,30 h.- Para cetebrar nuestras fiestas, e[ maestro paellero de iUANCIBI

nos preparará una enorme paella en e[ campo de fútbot, donde todos jun-
tos podremos compartir la comida y [a bebida.

16,00 h.- Las notas de [a Charanga nos invitarán a rebajar los granos de

arroz en e[ ascenso hacia [a ptaza para eI festejo taurino cierto aire de nos-

talgia.

18,00 h.- Previo permiso de [a superioridad, se cetebrará una atrevida
BECERRADA de [a ganadería de Vatdetarina del Puerto de Bronchates
(Atbarracín), para los aficionados locales y con [a dirección de tidia a cargo

de SANCHEZ MORA.

19,30 h.- Espectáculo infantiten e[ parque municipat, con [a actuación del
grupo TRAPALAS que reatizaran su versión medioambiental del espectácu-
[o "Trapalas lll" basado en juegos, risas y sorpresas.

24,00 h.- Verbena poputar en [a Ptaza Mayor con [a actuación de una
orquesta que es un autentico VENDAVAL, que arrasó en las pasadas Fiestas
de Gea.

En e[ intermedio de [a verbena, se procederá a[ disparo de [a traca fin de
fiesta que nos dará pié para cantar el, "pobre de mí".

************

Nota.- EI presente programa de fiestas ha

sido aprobado por [a Comisión de Gobíerno
de este Ayuntamiento en [a sesÍón celebra-
da e[ día 22 de Agosto de 2000, reserván-

dose [a facultad de poder modificar, supri-
mir, añadir o anutar cuatquier acto
programado.



EL ASUNTO DE LOS AUTOS 
DE LA CIUDAD DE ALBARRAC1N,' 

A principios del presente sigla, la Sierra de 

Albarracin se encontraba prácticamente incomuni-

cada respecto a su entorno. Si bien a finales del 

siglo XIX se habla iniciado la construcción de la 

carretera de Teruel a Cañete (por Albarracín), lo 

cierto es que todavía en al año 1910 continuaban 

construyéndose algunos tramos, aunque eso al, 

estaba ya comunicados los municipios de Gea, 

Albarracin, Rayuela, Terriente y Toril y Masegoso. 

Asimismo, una desviación de esta carretera realiza-

da desde Albarracin en dirección a El Pobo, venía a 

comunicar la capital serrana con los pueblos de 

Torres, Tramacastilla, Noguera y Orihuela del 

Tremedal. A pesar de ello, lo cierto es que a princi-

pios de este siglo, todavía una gran parte de los 

pueblos de la Sierra continuaban estando totalmen-

te incomunicados. Este aislamiento geográfico, inci-

día también en la fluidez y eficacia de las comuni-

caciones postales aI menos, comparándolas con las 

comarcas de su entorna. 

A partir de 1910, una de las principales iniciativas 

del diputado por el distrito de Albarracín, el Barón 

de Velasco, fue la de intentar poner fin a este esta-

do de cosas. Primeramente, organizó una reunión  

con delegados de todos los pueblos de la Comunidad 

de Albarracín, para que elaboraran un proyecto 

sobre aquellos caminos municipales que las fuesen 

necesarios. No obstante y a pesar del interés que 

demostró el diputado, apenas se consiguieron avan-

ces sustanciales, ante la desidia de los propios pue-

blos, que al menos en teoría eran los más necesita-

das. Por todo ello un año más tarde, el Barón de 

Velasco conminó a todos los representantes de los 

municipios de la Comunidad, a una reunión que se 

celebraría en la ciudad de Albarracin el día 23 de 

agosto de 1911. A pesar del innegable interés del 

diputado, en dicha reunión tan solo se presentaron 

las propuestas de cuatro trayectos, de los que final-

mente fue desechado uno. Los pueblos afectados 

definitivamente por la realización de nuevos cami-

nos, eran Ródenas y Pozondón por una parte; 

Bronchales y Noguera por otra, y por último, 

Tramacastilla junto a Villar del Cabo. Sin embargo 

conviene indicar, que si bien a los pocos meses ya se 

habían iniciado las obras, lo cierto, es que tan solo 

lograron acabarse esos caminos en la década de los 

años treinta. 

Debido a todas esas circunstancias resultaba bas-

tante evidente, la crítica situación que atravesaba 

el transporte de viajeros y la correspondencia en la 

Sierra de Albarracin. A ta insuficiencia de caminos 

EL ASUNTO DE LOS AUTOS

DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN,'

A principios del presente sigto, [a Sierra de

Atbarracín se encontraba prácticamente incomuni-

cada respecto a su entorno. Si bien a finates del

sigto XIX se habta iniciado [a construcción de ta
carretera de Teruel a Cañete (por Atbarracín), [o
cierto es que todavía en a[ año 1910 continuaban

construyéndose algunos tramos, aunque eso at,

estaba ya comunicados los municipios de Gea,

Atbarracín, Royueta, Terriente y ToriI y Masegoso.

Asimismo, una desviación de esta carretera reatiza-

da desde Atbarracín en dirección a E[ Pobo, venía a

comunicar [a capital serrana con los puebtos de

Torres, Tramacastitta, Noguera y 0rihueta det

Tremedal. A pesar de etto, [o cierto es que a princi-

pios de este sigto, todavía una gran parte de los

pueblos de [a Sierra continuaban estando totatmen-

te incomunicados. Este ajstamiento geográfico, inci-

día también en [a ftuidez y eficacia de las comuni-

caciones postates at menos, comparándotas con las

comarcas de su entorno.

A partir de 1910, una de las principates inicjativas

del diputado por e[ distrito de Albarracín, eL Barón

de Vetasco, fue [a de intentar poner fin a este esta-

do de cosas. Primeramente, organizó una reunión

con detegados de todos los pueblos de [a Comunidad

de Albarracín, para que elaboraran un proyecto

sobre aquellos caminos municipates que las fuesen

necesarios. No obstante y a pesar del interés que

demostró e[ diputado, apenas se consiguieron avan-

ces sustanciates, ante [a desidia de los propios pue-

blos, que a[ menos en teoría eran los más necesita-

das. Por todo elto un año más tarde, e[ Barón de

Vetasco conminó a todos los representantes de los

municipios de [a Comunidad, a una reunión que se

celebraría en [a ciudad de Albarracín et día 23 de

agosto de 1911. A pesar del innegabte interés del

diputado, en dicha reunión tan solo se presentaron

las propuestas de cuatro trayectos, de los que finat-

mente fue desechado uno. Los pueblos afectados

definitivamente por [a realización de nuevos cami-

nos, eran Ródenas y Pozondón por una parte;

Bronchates y Noguera por otra, y por úttimo,
Tramacastitla junto a Vitlar de[ Cobo. Sin embargo

conviene indicar, que si bien a [os pocos meses ya se

habían iniciado las obras, [o cierto, es que tan soto

lograron acabarse esos caminos en [a década de los

años treinta.

Debido a todas esas circunstancias resuttaba bas-

tante evidente, [a crítica situación que atravesaba

e[ transporte de viajeros y ta correspondencia en [a

Sierra de Albarracín. A la insuficiencia de caminos



que enlazaran los pueblos de La Comunidad, hay 

que añadir las dificultades que existían para que el 

transporte de la correspondencia, fuera mínima-

mente rápido y aceptable. Su conducción, era reali-

zada en la mayor parte de los municipios de la 

Comunidad, por una serie de peatones, que a través 

de sendas y caminos, transportaban la correspon-

dencia desde la estafeta de Albarracin a las dife-

rentes localidades. Ello suponía durante buena 

parte del año, una tardanza considerable, ante las 

lógicas consecuencias ocasionadas por las inclemen-

cias del tiempo. Las lluvias y sobre todo las nevadas, 

empeoraban considerablemente la situación de los 

caminos, quedando éstos en su gran mayoría prácti-

camente intransitables. No obstante, hay que men-

cionar que en un principio pareció que la situación 

iba a variar considerablemente, sobre todo, cuando 

al poco tiempo de concluirse la principal vía de 

comunicación en la Sierra, un servicio de automóvil 

inició el transporte de la correspondencia desde 

Teruel a Albarracin. Sin embargo, la subasta para la 

conducción del correo en automóvil que se realizó 

en el año 1916, quedó desierta ante la denegación 

de las autoridades, e incluir en la misma al trans-

porte de viajeros y poder abaratar de esta manera, 

los elevados cortes que suponía dicha actividad. Así 

pues, la principal consecuencia que generó esta  

situación, fue la reinstauración del carro de dos rue-

das, en el transporte de la correspondencia de 

Teruel a Albarracin, tal y como había tenido lugar 

años atrás y durante el siglo pasado. 

Por todo ello en la primavera de 1917, el ayunta-

miento de Tramacastilla realizo una propuesta a los 

pueblos de la Comunidad, para procurar la sustitu-

ción de este medio de transporte por un automóvil, 

que fuera tanto de viajeros como de la correspon-

dencia. Esta propuesta, fue rápidamente asumida 

por muchos pueblos de la Comunidad de Albarracín, 

y por algunas personalidades de la comarca, como el 

famoso abogado de Torres D. José Ma Valdemoro 

Barrio y el catedrático Manuel Mora Gaudó. Así 

pues, en el verano de 1917 se inician los trámites 

para la realización de una Asamblea en Albarracín, 

con el asunto de los "Autos" como el tema a discu-

tir. En el ayuntamiento albarracinense se realiza la 

primera Junta, de la que toman parte el citado abo-

gado José W Valdemoro, el alcalde de Albarracin 

Joaquín Abad y los concejales del municipio. Esta 

reunión, concluye con la petición al Rector de las 

Escuelas Pías, el padre Julio Burzuri, de la cesión de 

los locales de dicha institución, para podar celebrar 

allí la mencionada Asamblea. La misma, queda asi-

mismo consolidada tras la aceptación del Rector, 

pero sobre todo, gracias a la colaboración del ayun- 

que enlazaran los puebtos de [a Comunidad, hay

que añadir las dificultades que existían para que el

transporte de [a correspondencia, fuera mínima-

mente rápido y aceptabte. Su conducción, era reati-

zada en [a mayor parte de los municipios de [a

Comunidad, por una serie de peatones, que a través

de sendas y caminos, transportaban [a correspon-

dencia desde [a estafeta de Atbarracín a tas dife-

rentes locatidades. Etlo suponía durante buena

parte del año, una tardanza considerabte, ante las

lógicas consecuencias ocasionadas por las inctemen-

cias de[ tiempo. Las ltuvias y sobre todo las nevadas,

empeoraban considerabtemente [a situación de Los

caminos, quedando éstos en su gran mayoría prácti-

camente intransitabtes. No obstante, hay que men-

cionar que en un principio pareció que [a situación

iba a variar considerabtemente, sobre todo, cuando

a[ poco tiempo de concluirse [a principal vía de

comunicación en ta Sierra, un servicio de automóvil

inició e[ transporte de [a correspondencia desde

Teruel a Atbarracín. 5in embargo, [a subasta para [a

conducción del correo en automóvil que se reatizó

en e[ año 1916, quedó desierta ante [a denegación

de las autoridades, e inctuir en [a misma aI trans-

porte de viajeros y poder abaratar de esta manera,

los etevados cortes que suponía dicha actividad. Así

pues, [a principaI consecuencia que generó esta

situación, fue [a reinstauración del carro de dos rue-

das, en e[ transporte de [a correspondencia de

Teruel a Atbarracín, tal y como había tenido lugar

años atrás y durante e[ siglo pasado.

Por todo e[to en [a primavera de 1917 , e[ ayunta-

miento de Tramacasti[[a reatizó una propuesta a los

pueblos de [a Comunidad, para procurar [a sustitu-

ción de este medio de transporte por un automóvit,

que fuera tanto de viajeros como de [a correspon-

dencia. Esta propuesta, fue rápidamente asumida

por muchos puebtos de [a Comunidad de Atbarracín,

y por atgunas personatidades de [a comarca, como e[

famoso abogado de Torres D. José M" Valdemoro

Barrio y e[ catedrático Manuel Mora Gaudó. Así

pues, en e[ verano de 1917 se inician los trámites
para [a reatización de una Asambtea en Atbarracín,

con e[ asunto de los "Autos" como e[ tema a discu-

tir. En eI ayuntamiento atbarracinense se reatiza [a
primera Junta, de [a que toman parte e[ citado abo-

gado José M' Valdemoro, e[ atcatde de Albarracín

Joaquín Abad y los concejales del municipio. Esta

reunión, concluye con [a petición a[ Rector de las

Escuetas Pías, eI padre Jutio Burzuri, de [a cesión de

[os tocates de dicha institución, para podar cetebrar

atlí [a mencionada Asambtea. La misma, queda asi-

mismo consotidada tras [a aceptación de[ Rector,

pero sobre todo, gracias a la colaboración del ayun-



tamiento de Albarracin, al que se le encomienda la 

Logística necesaria para la celebración de dicha con-

vocatoria. 

Así pues el día 15 de julio de 1917, tiene lugar en 

las Escuelas Pías de Albarracín, una Asamblea para 

favorecer el establecimiento de un servicio de auto-

móvil en la Sierra, destinado al transporte de viaje-

ros y la correspondencia. A dicha Asamblea, presidi-

da por el alcalde de Albarracin Joaquín Abad, 

asistieron comisiones de los pueblos de la 

Comunidad, junto a una gran cantidad de personali-

dades y público en general. Se nombró una Comisión 

Gestora, para que iniciara los trámites sobre la 

constitución de una sociedad, dedicada al asunto de 

los autos de Albarracin. Dicha Junta Gestora, esta-

ba presidida por José W Valdemoro y contaba entre 

sus vocales, al alcalde de Albarracín; a D. Francisco 

Domínguez, canónigo, en representación del 

Cabildo; al Reverendo Padre Rector de las Escuelas 

Pías; D. Joaquín Millán, delegado de Farmacia por 

los intelectuales, D. Vicente Narro, por el Comercio, 

D. Mariano Rabinad, secretario del ayuntamiento de 

Albarracin; y D. Manuel Mora Gaudó, verdadero 

"alma maten" del proyecto. 

Esta Junta Gestora, adoptó en su primera reunión 

una serie de acuerdos, entre los que destacaban los 

referentes al nombramiento de una Junta de Honor. 

La misma, estaba formada por destacados políticos 

relacionados con la provincia de Teruel y especial-

mente con el distrito de Albarracín, así como por la 

mayor parte de los alcaldes de la Sierra. A todos 

ellos, se les remitieron las respectivas notificacio-

nes para que tuvieran constancia del proyecto, y 

enviaran asimismo su aprobación, junto a las consi-

deraciones que al respecto estimaran oportunas. 

Otro punto importante fue la elaboración de un 

nuevo plan, sobre e. establecimiento del servicio 

postal. Y por último y posiblemente como el tema 

más peliagudo, estaba la pretensión de realizar una 

pequeña cuestacion entre la Comunidad y los pue-

blos interesados segun las ventajas que éstos fue-

ran a obtenerl, para poder hacer frente a los gastos 

que se originasen. Los resultados de esta colecta 

fueron los siguientes: Teruel, la Comunidad y la ciu-

dad de Albarracin, 100 pesetas cada uno. Terriente 

y Gea, 25 pesetas cada uno. Torres, Rayuela, 

Tramacastilla y Noguera a 15 pesetas cada uno. 

Bronchales a 10. Y los restantes trece pueblos a 5 

pesetas cada uno. El total recaudado era de 485 

pesetas. 

Los trabajos de la Junta Gestora eran continuos, 

y se iban realizando paulatinamente, los diferentes 

acuerdos de la Asamblea del 15 de Julio, Sin embar-

go, otra cosa cabe indicar respecto a la actividad 

tamiento de Atbarracín, a[ que se [e encomienda [a

togística necesaria para [a celebración de dicha con-

vocatoria.

Así pues et día 15 de jutio de 1917 , tiene lugar en

Las Escuetas Pías de Atbarracín, una Asambtea para

favorecer e[ estabtecimiento de un servicio de auto'

móvi[ en [a Sierra, destinado a[ transporte de viaje-

ros y [a correspondencia. A dicha Asambtea, presidi-

da por e[ atcatde de Atbarracín Joaquín Abad,

asistieron comisiones de los pueblos de [a

Comunidad, junto a una gran cantidad de personali-

dades y púbtico en generat. Se nombró una Comisión

Gestora, para que iniciara los trámites sobre [a

constitución de una sociedad, dedicada al asunto de

[os autos de Albarracín. Dicha Junta Gestora, esta-

ba presidida por José M" Vatdemoro y contaba entre

sus vocates, al atcatde de Atbarracín; a D. Francisco

Domínguez, canónigo, en representación det

Cabitdo; a[ Reverendo Padre Rector de las Escuetas

Pías; D. Joaquín Miltán, detegado de Farmacia por

los intelectuates, D. Vicente Narro, por e[ Comercio,

D. Mariano Rabinad, secretario detayuntamiento de

Atbarracín; y D. Manuel Mora Gaudó, verdadero

"almo meter" del proyecto.

Esta Junta Gestora, adoptó en su primera reunión

una serie de acuerdos, entre los que destacaban los

referentes a[ nombramiento de una Junta de Honor.

La misma, estaba formada por destacados políticos

retacionados con [a provincia de Teruel y especiat-

mente con eL distrito de Atbarracín, así como por [a

mayor parte de los alcaldes de [a Sierra. A todos

ettos, se les remitieron Las respectivas notificacio-

nes para que tLlvjeran constancia del proyecto, y

enviaran asjmjsrno su aprobaclón, junto a las consi-

deraciones que a. 'espec:o estimaran oportunas.

Otro punto lmpor:ar:e f.le ia elaboración de un

nuevo ptan, sob.e e, es:ac.ecjniento del servicio

postat. Y por uLtiro , fcs').enente como eL tema

más petiagudo, estaca .a prelension de reatizar una

pequeña cuestacjon enlre la Comunidad y los pue-

blos interesados rseg"r ,as ventajas que éstos fue-

ran a obtener), para poder hacer frente a los gastos

que se originasen. Los resuttados de esta cotecta

fueron los sigulentes: Teruel, [a Comunidad y [a ciu-

dad de Albarracin, 100 pesetas cada uno. Terriente
y Gea, 25 pesetas cada uno. Torres, Royuela,

Tramacastilla y Noguera a 15 pesetas cada uno.

Bronchates a 10, Y Los restantes trece puebtos a 5

pesetas cada uno, E[ total recaudado era de 485

pesetas.

Los trabajos de ta Junta Gestora eran continuos,

y se iban reatizando pautatinamente, los diferentes

acuerdos de [a Asamblea del 15 de Jutio. Sin embar-

go, otra cosa cabe indicar respecto a Ia actividad



desarrollada, por los diputados y las personalida-

des en general, adscritas a la Junta de Honor. Esta 

postura, se vio remarcada por el hecho do la nula 

receptividad de todos ellos, ante las continuas peti-

ciones realizadas desde Albarracín, para que suscri-

bieran los acuerdos adoptados. Este talante, choca-

ba frontalmente con el entusiasmo que se percibía 

entre parte de la población de Albarracin y en cier-

ta medida, en alguno de los pueblos que iban a 

resultar beneficiados por el asunto de los autos. Así 

pues, y en medio de un desmedido y apasionado 

entusiasmo que no dejaba ver la realidad de los 

hechos, la Junta Gestora convocó a una Magna 

Asamblea, que se celebraría el día 19 de agosto de 

ese año en Albarracin. En dicha convocatoria, se 

iban a discutir los detalles más significativos del 

asunto de los Autos; y con posterioridad, se pensa-

ba agasajar con una comida, al numeroso elenco de 

personalidades asistentes al mencionado acto. 

Así pues, el primer punto tratado en la Asamblea, 

fue una exposición del Proyecto enviado a la 

Dirección General de Comunicaciones. En el mismo 

se hacia ver las enormes ventajas que iba a tener el 

envío de la correspondencia, con el nuevo trazado 

concebido. Básicamente, se ganaba un día respecto 

a la duración del reparto tal y como estaba tenien-

do lugar hasta esos momentos. Una vez aprobado el  

proyecto por la Asamblea se pasó a la discusión 

sobra la necesidad de crear una Sociedad por accio-

nes, para poder cubrir los gastos que estos nuevos 

servicios iban a ocasionar. Para ello existían dos pro-

puestas. En la primera, el capital social ascendía a 

75.000 pesetas y se trataba del servicio de correos 

y viajeros. La segunda, se elevaba a 120.000 e 

incluía el traslado de mercancías. Se acordó que 

fuera la primera, y que tan solo en el caso de lograr 

completar las acciones de ese servicio, se tuviera en 

cuenta el de mercancías. En total, se emitieron 

1.400 acciones a 50 pesetas cada una. 

Una vez finalizada la Asamblea, tuvo lugar una 

comida a la que asistieron, las más altas personali-

dades políticas y eclesiásticas presentes en el. acto. 

El ágape celebrado en el comedor de las Escuelas 

Pías de Albarracín, contó con 27 comensales, ele-

vándose a 138 pesetas el coste de la comida. Es 

decir, casi el 30% de los fondos recaudados por la 

Junta Gestora. El rector Julio Burzurí, acusaba 

entre otras cosas al cuantioso precio de los produc-

tos consumidos, como el principal causante del ele-

vado coste final. Para establecer una valoración del 

coste de la vida en aquellos años, podemos tener en 

cuenta lo siguiente: En dichas fechas el salario dia-

rio de un jornalero en Albarracín era de 3 pesetas. 

Los costes de algunos productos reflejados en la 

desarrollada, por [os diputados y [as personalida-

des en generat, adscritas a [a Junta de Honor. Esta

postura, se vio remarcada por el hecho do [a nula

receptividad de todos ettos, ante las continuas peti-

ciones reatizadas desde Atbarracín, para que suscri-

bieran los acuerdos adoptados. Este tatante, choca-

ba frontatmente con e[ entusiasmo que se percibía

entre parte de [a pobtación de Atbarracín y en cier-

ta medida, en alguno de [os puebtos que iban a

resuttar beneficiados por eI asunto de los autos. Así

pues, y en medio de un desmedido y apasionado

entusiasmo que no dejaba ver la reatidad de los

hechos, [a Junta Gestora convocó a una Magna

Asamblea, que se cetebraría et día '19 de agosto de

ese año en Atbarracín. En dicha convocatoria, se

iban a discutir los detatles más significativos del

asunto de los Autos; y con posterioridad, se pensa-

ba agasajar con una comida, a[ numeroso elenco de

personalidades asistentes aI mencionado acto.

Así pues, e[ primer punto tratado en [a Asamblea,

fue una exposición det Proyecto enviado a [a

Dirección Genera[ de Comunicaciones. En e[ mismo

se hacia ver las enormes ventajas que iba a tener e[

envío de [a correspondencia, con e[ nuevo trazado

concebido. Básicamente, se ganaba un día respecto

a [a duración del reparto ta[ y como estaba tenien-

do lugar hasta esos momentos. Una vez aprobado e[

proyecto por [a Asamblea se pasó a [a discusión

sobra [a necesidad de crear una Sociedad por accio-

nes, para poder cubrir los gastos que estos nuevos

servicios iban a ocasionar. Para etto existían dos pro-

puestas. En [a primera, e[ capital social ascendía a

75.000 pesetas y se trataba del servicio de correos

y viajeros. La segunda, se etevaba a 120.000 e

incluía e[ traslado de mercancías. Se acordó que

fuera [a primera, y que tan soto en e[ caso de [ograr

comptetar las acciones de ese servicio, se tuviera en

cuenta el de mercancías. En total, se emitieron

1.400 acciones a 50 pesetas cada una.

Una vez finatizada [a Asambtea, tuvo lugar una

comida a [a que asistieron, las más attas personati-

dades políticas y ectesiásticas presentes en e[ acto.

Et ágape celebrado en e[ comedor de las Escuetas

Pías de Albarracín, contó con 27 comensates, ele-

vándose a 138 pesetas e[ coste de [a comida. Es

decir, casi et 30% de los fondos recaudados por [a
Junta Gestora. E[ rector Jutio Burzurí, acusaba

entre otras cosas a[ cuantioso precio de los produc-

tos consumidos, como e[ principal causante del ele-

vado coste finat. Para estabtecer una vatoración det

coste de [a vida en aquettos años, podemos tener en

cuenta [o siguiente: En dichas fechas e[ salario dia-

rio de un jornalero en Atbarracín era de 3 pesetas.

Los costes de atgunos productos reftejados en [a



—inuta, eran como siguen: un kilo de pan costaba 

3'50 pesetas; una docena de huevos, 1'60 pts; un 

kilo de azúcar, 1'50 pts; media arroba de aceite, 14 

pts; un cuarterón de arroz, 2,25 pts; un kilo de 

jamón, 6 pts; media arroba de patatas, 1 pta; un 

kilo de carne de carnero, 2'25 pts; una gallina, 3 

pts; un cuartillo de leche, 0'30 pts; medio kilo de 

salchichón, 4 pesetas; etc. 

Durante la Asamblea y muy especialmente duran-

te el ágape, insistieron los asistentes sobre la nece-

sidad de acceder rápidamente, a las acciones que se 

iban a poner en circulación. Sin embargo, ya a 

mediados de septiembre cundió la voz de alarma 

entre la Junta Gestora, ante la nula venta de accio-

nes. Situación que se agravó conforme iba finalizan-

do el año, y se pudo comprobar que todavía no se 

habla suscrito iHni una sola acción!!! Nadie había 

cumplido con su palabra. Unos por otros, pero en 

definitiva todos, tenían auténtico pavor de ser los 

primeros en dar el paso inicial. Pero es que ni tan 

siquiera, la colaboración que se pretenda de los 

políticos tuvo lugar. Buenas frases y encomiados elo-

gios, ante la prosperidad que se aventuraba con el 

proyecto sí tos hubo y a raudales, pero apenas pasa-

ron de ahí. Ni tan siquiera el diputado del distrito, 

el Barón de Velasco, dedicaba el más mínimo esfuer-

zo en favor de Albarracín. Si acaso, su interés radi- 

caba en los negocios, muchos de los cuales, tenían 

como destinatarios a los consumidores y trabajado-

res tanto de Albarracin, como de la Comunidad. 

Daba la penosa impresión, que después de la excur-

sión a Albarracin y de la comida que allí tuvo lugar, 

se hablan acabado los problemas. Pero no era así, 

sino más bien todo lo contrario. La Junta Gestora 

entró en serias discusiones con el ayuntamiento 

albarracinense, por ver quien tenía que hacerse 

cargo de los costas de la Asamblea celebrada en el 

mea de agosto. Entre los principales valedores del 

asunto de los Autos, empezó a cundir el desánimo. 

Así pues al poco tiempo, José W Valdembro y espe-

cialmente Manuel Mora Gaudó, denunciaban el 

maniqueísmo de los políticos respecto a Albarracin. 

A primeros de enero de 1918, Manuel Mora escribía 

en un diario de la capital turolense, sobre los ver-

daderos causantes de los males que afligían a la 

Sierra de Albarracín: "...Unos por indolencia, otros 

por equivocación y los más por ignorancia, los ver-

daderamente causantes de cuantos males afligen a 

(la Sierra) somos nosotros mismos: los diputados y 

senadores (...) contribuyen con su negligencia y 

abandono a que no demos un sólo paso de avance en 

el camino del progreso pero la causa ocasional, la 

fuerza impulsora que nos hace marchar hacia la 

ruina proviene de nosotros mismos..." Es decir, para 

minuta, eran como siguen: un kilo de pan costaba

0'50 pesetas; una docena de huevos, 1'60 pts; un

kito de azúcar,1'50 pts; media arroba de aceite, '14

pts; un cuarterón de arroz, 2,25 pts; un kito de

jamón, 6 pts; media arroba de patatas, 1 pta; un

kito de carne de carnero, 2'25 pts; una ga[[ina, 3
pts; un cuarti[[o de leche, 0'30 pts; medio kito de

salchichón, 4 pesetas; etc.

Durante [a Asambtea y muy especialmente duran-

te e[ ágape, insistieron los asistentes sobre [a nece-

sidad de acceder rápidamente, a las acciones que se

iban a poner en circulación. Sin embargo, ya a

mediados de septiembre cundió [a voz de atarma

entre [a Junta Gestora, ante [a nuta venta de accio-

nes. Situación que se agravó conforme iba finatizan-

do e[ año, y se pudo comprobar que todavía no se

habta suscrito ¡¡¡ni una sota acción!!! Nadie había

cumplido con su patabra. Unos por otros, pero en

definitiva todos, tenían auténtico pavor de ser los

primeros en dar e[ paso iniciat. Pero es que ni tan

siquiera, [a cotaboración que se pretenda de los

potíticos tuvo lugar. Buenas frases y encomiados eto-

gios, ante [a prosperidad que se aventuraba con e[

proyecto sí los hubo y a raudates, pero apenas pasa-

ron de ahí. Ni tan siquiera e[ diputado del distrito,
e[ Barón de Vetasco, dedicaba e[ más mínimo esfuer-

zo en favor de Atbarracín. Si acaso, su interés radi-

caba en los negocios, muchos de los cuales, tenían

como destinatarios a los consumidores y trabajado-

res tanto de Albarracín, como de [a Comunidad.

Daba [a penosa impresión, que después de [a excur-

sión a Albarracín y de [a comida que attí tuvo Iugar,

se habtan acabado [os probtemas. Pero no era así,

sino más bien todo [o contrario. La Junta Gestora

entró en serias discusiones con el ayuntamiento

atbarracinense, por ver quien tenía que hacerse

cargo de los costas de [a Asamblea cetebrada en el

mea de agosto. Entre los principates vatedores del

asunto de [os Autos, empezó a cundir e[ desánimo.

Así pues a[ poco tiempo, José M'Vatdemoro y espe-

cialmente Manuel Mora Gaudó, denunciaban el

maniqueísmo de los potíticos respecto a Atbarracín.

A primeros de enero de 1918, Manuel Mora escribía

en un diario de la capital turotense, sobre los ver-

daderos causantes de los mates que afligían a [a

Sierra de Atbarracín: "...Unos por indolencía, otros
por equivocacíón y los mas por ignorancia, los ver-

daderamente causantes de cuantos males afligen a

(ta Sierra) somos nosotros mismos: los diputados y

senodores (...) contribuyen con su neglígencio y

abandono a que no demos un sólo paso de avance en

el camino del progreso pero la causa ocasional, la

fuerzo impulsora que nos hace marchar hacia la

ruino proviene de nosotros mísmos... " Es decir, para



Manuel Mora los culpables de esta situación, no eran 

otros más que los propios habitantes de la Sierra de 

Albarracin..." 

Ante la incapacidad manifiesta de los poderes 

públicos (administrativos, políticos y económicos), 

de ponerse de acuerdo sobre el terna de las infraes-

tructuras en la Sierra, no sólo no se consiguió sacar 

adelante el proyecto de Sociedad Anónima de los 

Autos de Albarracin, sino que también quedó 

desierta la subasta del automóvil y el correo, hasta 

el año 1921, Así pues durante todos esos años, un 

carro de dos ruedas continuó realizando el. trayecto 

Teruel-Albarracin, para trasladar la corresponden-

cia. Manuel Mora Gaudó, inició por su parte un últi-

mo intento en el año 1920, cuando acudió a Madrid 

junto con una comisión nombrada por el ayunta-

miento de Albarracin, con el objetivo de volver a 

tratar del tema del automóvil de Teruel-Albarracin. 

Cansado ante las continuas inoperancias de la admi-

nistración, la desidia de los políticos, y la dejación 

de buena parte de la población de la Comunidad de 

Albarracin, dimitió de sus cargos y liquidó las cuen-

tas de la Junta Gestora, en el mes de septiembre de 

1921. Precisamente, en el momento en el cual se 

hizo por fin realidad el transporte por automóvil de 

la correspondencia, aunque no en la forma de como 

habla sido tratado, en las asambleas celebradas en 

Albarracin años atrás. Estas reuniones dieron en 

definitiva, una muestra palpable de cómo el interés 

de ciertas personas por mejorar el nivel de vida de 

Albarracin y su Comunidad, no se correspondía con 

la realidad social y política de la población serrana 

afectada. Unos habitantes, que se conformaban más 

con vivir el día a día, que a intuir o apreciar los posi-

bles logros económico-sociales a largo plazo. 

Pedro Saz Pérez 
Historiador 

El asunto de los Autos de Albarracin, es un resumen de una 
publicación informativa realizada en Barcelona en enero 1918 
por D. Manuel Mora Gaudó en el que Literalmente consigna: "ni 
omiti nada que debierais saber, ni consigne aquello que no deba 
ser escrito, ni me aparté en un momento de [a verdad" 

Manue[ Mora los cutpables de esta situación, no eran

otros más que los propios habitantes de [a Sierra de

Atbarracín... "

Ante [a incapacidad manifiesta de los poderes

púbticos (administrativos, potíticos y económicos),

de ponerse de acuerdo sobre e[ tema de las infraes-

tructuras en [a Sierra, no sólo no se consiguió sacar

adelante e[ proyecto de Sociedad Anónima de Los

Autos de Albarracín, sino que también quedó

desierta [a subasta deI automóviI y eI correo, hasta

e[ año 1921. Así pues durante todos esos años, un

carro de dos ruedas continuó reatizando e[ trayecto
Teruet-Atbarracín, para trastadar [a corresponden-

cia. Manuel Mora Gaudó, inició por su parte un útti-

mo intento en e[ año 1920, cuando acudió a Madrid
junto con una comisión nombrada por el ayunta-

miento de Albarracín, con e[ objetivo de votver a
tratar del tema del automóviI de Teruet-Atbarracín.

Cansado ante las continuas inoperancias de ta admi-

nistración, [a desidia de los potíticos, y [a dejación

de buena parte de [a pobtación de [a Comunidad de

Atbarracín, dimitió de sus cargos y tiquidó las cuen-

tas de [a Junta Gestora, en e[ mes de septiembre de

192'1. Precisamente, en e[ momento en e[ cual se

hizo por fin reatidad eI transporte por automóvit de

[a correspondencia, aunque no en [a forma de como

habla sido tratado, en las asambteas cetebradas en

Atbarracín años atrás. Estas reuniones dieron en

definitiva, una muestra patpable de cómo e[ interés

de ciertas personas por mejorar e[ nive[ de vida de

Atbarracín y su Comunidad, no se correspondía con

[a reatidad social y potítica de [a población serrana

afectada. Unos habitantes, que se conformaban más

con vivir e[ día a día, que a intuir o apreciar los posi-

btes logros económico-sociates a [argo plazo.

Pedro Saz Pérez

Historiador

'E[ asunto de los Autos de Albarracín, es un resumen de una

publicación informativa rea[izada en Barcetona en enero 1918
por D. Manuel Mora Gaudó en e[ que literatmente consigna: "ni
omiti nada que debierais saber, ni cons'igne aquelto que no deba

ser escrito, ni me aparté en un momento de [a verdad"
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