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Saludo de la Alcaldesa 
Albarracín 2002 

En los estertores de agosto, resurge con fuerza la estrella de septiembre: Las Fiestas, que vienen a recordarnos una tradición y 
una devoción. La Virgen María y el Santísimo Cristo de la Vega serán el centro de atención en estos días. 

Atrás va quedando el verano, los hosteleros comienzan a hacer balance de lo que ha podido ser un preocupante punto de 
inflexión en nuestro mejor sector productivo. Yo vuelvo los ojos y observo, alejándose, unos años salpicados de brotes de ambición 
egoísta, intrigas, conspiraciones y a veces misoginia. pero también veo más cerca solidaridad, lealtad y compromiso desinteresado en 
la gran mayoría de personas que quieren lo mejor de Albarracin, a las cuales doy las gracias por su apoyo y considero imprescindibles 
para poder terminar de asentar las bases de un futuro que ya ha empezado a instalarse. 

Pero ni una cosa ni otra pueden impedir que el verdadero protagonista de las fiestas: Sus gentes, ocupen el lugar que les 
corresponde, convirtiéndose en personajes principales de esta celebración, y quisiera recordar, en contra de lo que algunos proclaman, 
que Albarracin no es solo de los que aquí tienen su cuna. sino que corresponde a quienes lo habitan, algunos de los cuales han recorrido 
un largo camino para encontrar entre nosotros un lugar en el que todas las personas, con independencia de su origen, nacionalidad, 
costumbres, raza, ideología, religión, lengua y sexo. puedan ser libres e iguales, porque nadie tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, 
salvo cuando haya de ayudarle a levantarse. 

Es aquí donde debemos hacer gala de ese espíritu colectivo y solidario de nuestro pueblo, recordando a un gran aragonés -
Royo Villanova -, y refiriéndose a un hecho histórico para Ios Zaragozanos, el 5 de Marzo, en el que se conmemora el hecho, porque 
su autor y protagonista fue "la gente"... Todos debemos ser UNO para la expansión, pero también todos debemos ser UNO para el 
sacrificio. Siempre la colectividad, siempre la gente. destacando su enorme relieve y ahogando todo tipo de personalismos. 

Por tanto os animo y os invito a que participéis y sobre todo a que disfrutéis, porque es la fiesta, ... son las fiestas y son vuestras. 
¡Sed felices! 

; ; Felices Fiestas !! 
Gloria García de Miguel 
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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. 

Domingo, bia 8 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín 

12,00h.- Misa Solemne concelebrada en la Iglesia de Santa María oficiada por el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora 
Hernando, obispo de la Diócesis de Teruel-Albarracín, con la asistencia de la Corporación municipal bajo Mazas. 

Durante la misa actuará el coro "Favola in Música" con los acordes del organista Miguel Angel Tallante. (Véase 
programa de mano de la fundación) 

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española 

Sábabo, bi a 14 

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

10,30h.- Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo con la asistencia de la Corporación Municipal bajo 
MAZAS, donde se oficiará una solemne MISA BATURRA concelebrada, con la intervención de la Rondalla de Albarracín. 

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

S'AA, Yia 14 

11,00h.- En la S.I. Catedral de Albarracín se celebrará una misa por todos los difuntos de Albarracín. 
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Domingo, bia. 8 
Actos programados por la Fundación con motivo de la inauguración de la restauración del Retablo Mayor y 
el órgano de Santa María 	proerama de memo de la fundación) 

11,30h.- Acto de presentación de las obras de restauración de del Retablo Mayor y el órgano de la Iglesia de 
Santa María, presidido por el Exmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera. 

Viernes, h-{ 
11,00h.- Acto de inauguración del nuevo edificio de 
Centro Cultural Comarcal. con instalaciones de 
Biblioteca, Sala Multimedia y aula de informática, con 
la asistencia del Exmo. Sr. D. Javier Callizo Soneiro, 
Consejero de Cultura y Turismo de la Diputación 
General de Aragón. 
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Actividades en el Palacio de Reuniones. 

ALBAKKACIN. PATRIMONIO, CULTURA Y FUTUKO  

Este año se presentan los trabajos de restauración del retablo 
mayor y del órgano de la iglesia de Santa María. A partir del 
convenio que se firmó el pasado mes de noviembre entre las 
Fundaciones Santa María de Albarracín y Caja Madrid, esta 
última institución ha financiado la restauración de ambos 
bienes, con los que se va completando la recuperación total 
del monumento. Con su rehabilitación se restauraron las 
capillas de la Comunidad y de San Vicente Ferrer; se limpiaron 
después las campanas, asegurando y saneando su estructura 
de apoyo; con los cursos superiores de bienes muebles, se han 
restaurado también los retablos de San Antonio de Padua y 
de la Magdalena, y se acaba de concluir la intervención en 
dos de las piezas más importantes del patrimonio mueble de 
la ciudad: el retablo mayor y órgano de esta iglesia de Santa 
María, de los siglos XVI y XVIII respectivamente. 

Los trabajos de albañilería se centraron en el entorno inmediato 
al frontal principal de la iglesia. La retirada del cúmulo de 
tierras adosadas al monumento, el drenaje de las aguas de 
lluvia, y la canalización definitiva de su instalación eléctrica y también la de la torre blanca, fueron las primeras tareas. 
Estas obras terminaron con el encachado próximo a la iglesia, la recuperación de la parte más visible y deteriorada de la 
nevera, y la construcción de una escalera mixta de acceso a la explanada de San Juan desde la puerta del mismo auditorio. 

Como decimos estos han sido los últimos trabajos de restauración abordados por la Fundación. Las casas de Santa María 
y de la Comunidad, la misma iglesia de Santa María, la torre Blanca, y ahora la ermita de San Juan, son otras rehabilitaciones 
de interés. Por otra parte debemos subrayar también la recuperación del legado mueble de la ciudad, propiciado por los 
cursos de restauración para especialistas que organiza la Fundación. Diferentes pinturas, retablos, textiles, orfebrerías, 
cerámicas, documentos varios, etc. son saneados por los técnicos restauradores de estos cursos superiores. Está claro que 
la restauración es por tanto una de las actividades fundamentales de la Fundación, aunque no la única. 

ALBAKKACÍN. PATTMoNIo, CULTUKA y FUTUKo

Este año se presentan los trabajos de restauración del retablo
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Ermita de San Juan. Primeros trabajos de Restauración. 

Resulta cuando menos sorprendente que en nuestra localidad se den cita, atraídos 
en primer lugar por la programación que anualmente presenta la Fundación, diferentes 
colectivos de escritores, pintores, músicos, historiadores, fotógrafos y periodistas, 
etc. Son en definitiva, estudiosos, aficionados o interesados en las artes plásticas 
y en las humanidades en general. No queda ahí el asunto. En el marco de este nuevo 
bullicio cultural, otros colectivos diversos solicitan también el apoyo de la Fundación 
para poder realizar en Albarracín sus encuentros o congresos profesionales. Este 
año por ejemplo, se han realizado o programado diferentes convenciones médicas, 
administrativas, de climatólogos y matemáticos, de filósofos y asociaciones distintas 
la proyección de un Albarracín bien distinto, de naturaleza cultural sobre todo, 
repercusiones para la ciudad. 

Trabajos de restauración del Retablo Mayor 
de la Iglesia de Santa María. 

reuniones jurídicas, empresariales, 
. Todo ello contribuye desde luego a 
de gran calidad y de inmejorables 

Nuestra ciudad rebasa de este modo su impresionante belleza. En atención a su riqueza patrimonial, Albarracín no sólo 
debe ser un lugar bonito, sino también un lugar vivo culturalmente hablando. Desde luego la tarea no es fácil, pero casi 
se ha logrado. Sin entrar en pormenores, con la Fundación y con las Escuelas-Taller previas, se ha programado un 
complicado proceso de restauración aplicado a ciertas infraestructuras de interés público, que además se equipan y dotan 
de un uso adecuado posteriormente. El palacio de reuniones, las residencias, los museos, el auditorio, etc., forman un 
complejo cultural cada vez más amplio, y complementario en la proyección cultural de Albarracín. De este modo puede 
garantizarse también el mantenimiento y viabilidad parcial, de este rico complejo cultural que es en definitiva Albarracín. 
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Curso de restauración de Orfebrería. 

Aunque con importantes logros, es esta una labor muy reciente que se 1119(  
suma al buen hacer anterior en materia de restauración. En su trabajo 
ha contado con el apoyo permanente y a veces complementario de las 
diferentes administraciones, como rectoras que son de la misma Fundación, y también con el apoyo recíproco de las 
iniciativas privadas, sobre todo de esta última generación. Es una tarea de amalgama de esfuerzos, con algunas premisas 
fundamentales: la mejora y el respeto al patrimonio, la calidad en la oferta, y la constante cultural en la dinamización de 
la ciudad. 

Por todo ello Albarracín está en el punto de mira de otros muchos lugares de nuestro país. Profesionales del patrimonio y 
del desarrollo rural sobre todo, manifiestan un continuo interés por el denominado a veces Modelo Albarracín. El hecho 
concreto de que se haya solicitado la presentación del proyecto fundacional en foros muy distintos, manifiesta claramente 
el interés que viene suscitando. A modo de ejemplo, se ha hablado de Albarracín, en un periodo relativamente corto, en 
ciudades como Madrid, Santander, Soria, Sevilla, Zaragoza, Burgos, Palencia (algunas en varias ocasiones), e incluso 
en Berlín el año pasado, solicitado en este caso por el Consejo de Europa. Desde luego debe ser una satisfacción para 
todos, eso si, cargada de responsabilidad. Deberíamos lograr que la ejemplaridad de hoy, sea también la del mañana. 

Antonio Jiménez. 
Fundación Santa María de Albarracín. 
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Curso de restauración de Orfebrería.
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ACTOS POPULI\KES 
l'Ull Li\KES 

V Jornadas Deportivas de Albarracín 

Como en años anteriores, la Concejalía de Cultura y Deporte. el Servicio Comarcal de Deportes "Sierra de 
Albarracín" te invitan a participar en las "V Jornadas Deportivas Ciudad de Albarracín". 

Sábabo, bía 7 	  
10,30h.- Jornada de Pesca Infantil, con la colaboración de la Sociedad de Pesca "Tío Baldovi". Pescaremos, 
almorzaremos y aprenderemos cosas del río. 

Por la mañana: Día del Baloncesto. Jornada en la que practicaremos actividades relacionadas con el baloncesto. 
Según el número de equipos inscritos, realizaremos campeonatos de 3X3. 

Para todo el que quiera se llevarán a cabo: juegos de abilidad, de lanzamiento,etc. 

Por la tarde: Escalada y Tiro con Arco. En esta jornada nos iniciaremos en los deportes de Aventura. Las 
actividades estan abiertas a todo el público. 

16,30h.- Concentración en la plaza y salida hacia la zona donde se llevará a cabo la actividad (Molino del Rey 
y Huerta Vieja). 

17,00h.- Iniciación en los Deportes de Aventura.- Escalada y Tiro con Arco. 
Importante: Para realizar esta actividad debemos inscribirnos antes del día 4 de septiembre, miércoles, 

en el Ayuntamiento, y pagar una cuota de 3euros (para el seguro). 
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ACTOS POPULAK€§

V Jornadas Deportivas de Albarracín

Como en años anteriores, la Concejalía de Cultura y Deporte. t' el Sen'icio Contarcal de Deportes " Sierra de
Albarracín" te invitan a participar en las "V Jornadas Deporriras Ciudad de Albarracín" .

sabado,dia 7
10,30h.- Jornada de Pesca Infantil, con la colaboración de la Sociedad de Pesca "Tío Baldovi". Pescaremos,
almorzaremos y aprenderemos cosas del río.

Por la mañana: Día del Baloncesto. Jornada en la que practicarernos actividades relacionadas con el baloncesto.
Según el número de equipos inscritos, realizaremos contpeonatos de 3X3.

Para todo el que quiera se llevardn a cabo: juegos de abilidad, de lanzamiento,etc....

Por la tarde: Escalada y Tiro con Arco. En esta jornada nos iniciaremos en los deportes de Aventura. Las
actividades estan abiertas a todo el público-

16,30h.- Concentración en la plaza y salida hacia la .ona donde se llevard a cabo la actividad (Molino del Rey
y Huerta Vieja).

17,00h.- Iniciación en los Deportes de Aventura: Escalctda y Tiro con Arco.
Importante: Para realizar esta actividad debentos inscribirnos antes del día 4 de septiembre, miércoles,

en el Ayuntamiento, y pagar una cuota de 3euros (para el seguro).



(acto incluido en la programación cultural 2002) 
20,30h.- En la Huerta de los Frailes, en la Explanada de Dona Blanca y en otros escenarios itinerantes, la 
compañía de Animación "Grupo Bodas de Isabel Segura" de Teruel recreará un Torneo Medieval y otras escenas 
de la historia de Albarracín. 

Cuentan las crónicas que tras la marcha de Diego de Morcilla en busca de fortuna que le permitiese contraer 
nupcias con la noble Isabel de Segura, transcurrió el tiempo dado por la familia para cumplir su compromiso. Sin embargo 
el plazo concluyó y el joven enamorado no había dado signos de vida. Entretanto la familia de la joven amante comprometió 
la mano de su hija con un apuesto caballero de la ciudad de Albar-racín de la estirpe de los Azagra, torneos, competiciones 
y grandes fiestas para regocijo y diversión de sus gentes. 

24,00h.- Verbena en la explanada del Mercadillo del Arrabal amenizada por la orquesta Duende de Valencia. 

Domingo, bía 8 	  

Torneos de Fútbol-Sala 

17,00h.- Categoría Benjamín (menor de 11 años). 

18,00h.- Categoría Infanta ( de 11 a 15 años). 

19,00h.- Categoría Senior (mayor de 16 años). 

21,00h.- típica y tradicional subasta de la Comparsa de Cabezudos, Mulillas, Arenas, Porches, , en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 

(acto incluido en la programación cultural 2002) 
22,30h.- En la Plaza Mayor, el Grupo de Teatro Albishara de Teruel, llevará a cabo la representación teatral en tono de 
humor, de la Concesión de "Privilegios y Prevendas a la Ciudad de Albarracín". 
Se trata de una adaptación teatral, ambientada en la época cristiana de la ciudad de Albarracín, finales del siglo XIII, en 
que tras la incorporación del Señorío de Albarracín a la Corona de Aragón por el Rey Pedro III, se conceden a la duda,: 
y sus moradores determinadas prevendas y privilegios. 

(acto incluido en la programación cultural 2002) 
20,30h.- En la Huerta de los Frailes, en la Explanada de Dona Blanca y en otros escenarios itinerantes, la 
compañía de Animación "Grupo Bodas de Isabel Segura" de Teruel recreará un Torneo Medieval y otras escenas 
de la historia de Albarracín. 

Cuentan las crónicas que tras la marcha de Diego de Morcilla en busca de fortuna que le permitiese contraer 
nupcias con la noble Isabel de Segura, transcurrió el tiempo dado por la familia para cumplir su compromiso. Sin embargo 
el plazo concluyó y el joven enamorado no había dado signos de vida. Entretanto la familia de la joven amante comprometió 
la mano de su hija con un apuesto caballero de la ciudad de Albarracín de la estirpe de los Azagra, torneos, competiciones 
y grandes fiestas para regocijo y diversión de sus gentes. 

24,00h.- Verbena en la explanada del Mercadillo del Arrabal amenizada por la orquesta Duende de Valencia. 

Domingo, bía 8 	  

Torneos de Fútbol-Sala 

17,00h.- Categoría Benjamín (menor de 11 años). 

18,00h.- Categoría Infanta ( de 11 a 15 años). 

19,00h.- Categoría Senior (mayor de 16 años). 

21,00h.- típica y tradicional subasta de la Comparsa de Cabezudos, Mulillas, Arenas, Porches, , en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 

(acto incluido en la programación cultural 2002) 
22,30h.- En la Plaza Mayor, el Grupo de Teatro Albishara de Teruel, llevará a cabo la representación teatral en tono de 
humor, de la Concesión de "Privilegios y Prevendas a la Ciudad de Albarracín". 
Se trata de una adaptación teatral, ambientada en la época cristiana de la ciudad de Albarracín, finales del siglo XIII, en 
que tras la incorporación del Señorío de Albarracín a la Corona de Aragón por el Rey Pedro III, se conceden a la duda,: 
y sus moradores determinadas prevendas y privilegios. 

(acto incluido en la programación cultural 2002)
20,30h.- En la Huerta de los Frailes, en la Explanadct de Dona Blanca y en otros escenarios itinerantes, la
compañía de Animación "Grupo Bodas de Isabel Segura" de Tenrcl recreard un Tbrneo Medieval y otras escenas
de la historia de Albarracín.

Cuentan las crónicas que tras la marcha de Diego de flarcilla en busca de fortuna que le permitiese contraer
nupcias con la noble Isabel de Segura, transcurrió el tientpo dado por la familia para cumplir su compromiso. Sin embargo
el plazo concluyó y el joven enamorado no había dado signos de vida. Entretanto lafamilia de la joven amante comprometió
la mano de su hija con un apuesto caballero de la ciudad de .Tlbarracín de la estirpe de los Azagra, torneos, competiciones
y grandesfiestas para regocijo y diversión de sus gentes.

24,00h.- Verbena en la explanada del Mercadillo del Arrobal amenizada por la orquesta Duende de Valencia.

Dowiwga,dia B

Torneos de Fútbol-Sala

17,00h.- Categoría Benjamín (menor de 1l años).

18,00h.- Categoría Infantfl ( de 11 a 15 años).

19,00h.- Categoría Senior (mayor de 16 años).

21,00h.- típica y tradicional subasta de la Comparsa de Cabezados, Mulillas, Arenas, Porches, , en el Salón de Actos del
Ayuntamiento.

(acto incluido en la programación cultural 2002)
22,30h.- En la Pláza Mayor, el Grupo de Teatro Albishara de Teruel, llevard a cabo la representación teatral en tono de

humor, de la Concesión de "Privilegios y Prevendas u la Ciudad de Albarracín".
Se trata de una adaptación teatral, ambientada en la época cristiana de la ciudad de Albarracín, finales de! siglg XIII, _er
que tras la incorpoiación del Señorío de Albarracín a-la Corona de Aragón por el Rey Pedro III, se conceden a la cittdar;
y sus moradores determinadas prevendas y privilegios.



Viernes, aja 13 	  
13,00k- El estruendo de la traca con el volteo de campanas nos darán la señal del inicio de las Fiestas Patronales 
2002. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos. Al mismo tiempo la Banda 
de Música 	de Cella, bajo la batuta del maestro Vicente Carot, hará su presentación en las fiestas. 

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

16,30h.- En la huerta de escolapios, parque infantil Expreso, con castillos hinchables, fatbolin humano y el tren 
infantil. 

18,45h.- Homenaje a nuestros ancianos en la explanada de la Residencia Geriátrica. Se ofrecerá una merienda 
y a continuación se interpretan unos bailables de las 
canciones más populares para recordar los años mozos. 

23,30k.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada 
por la orquesta Bonanza de Zaragoza. 
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Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos. Al mismo tiempo la Banda 
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13,00h.- El estruendo de la traca con el volteo de campanas nos dardn la señal del inicio de las Fiestas Patronales
2002.

Seguidamente tendrd lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos. Al mismo tiempo la Banda
de Música de Cella, bajo la batuta del maestro Vicente Carot, hard su presentación en las fiestas.

16,00h.- Final del Campeonato de Guiñote en el Casino, donde tatnbién se habrdn celebrado las fases previas.

16,30h.- En la huerta de escolapios, parque infantil Expreso, con castillos hinchables, fútbolin humano y el tren
infantil.

18r45h.- Homenaje a nuestros ancianos en la explanada de la Residencio Gerirítrica. Se ofrecerd una merienda
y a continuación se interpretan unos bailables de las
canciones mds populares para recordar los años mozos.

2330h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada
por la orquesta Bonanza de Zaragola.



Sábaboi  bía 14 	  
09,00h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Cella, dirigida por el maestro Vicente Carot. 

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

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

16,15h.- 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. 

19,30h.- En el Parque Municipal, atracción infantil, con el grupo 
Zarandajas con su espectáculo "La Luna de Luca y Lucía", con la 
colaboración de la Exma. Diputación Provincial de Teruel. 

23,00h.- Concentración de festeros en el aparcamiento de Los Palacios 
para caminar juntos hasta la Plaza Mayor, acompañados un año más 
(y van diecinueve) de la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (La 
Rioja) que animará la movida. Seguidamente se procederá al disparo 
del "chupinacico" que anunciará el estallido de la alegría. 

24,00h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta Marvel 
de Zaragoza. 

Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada hasta que se extiendan las arenas. 
(Se ruega no disparar petardos borrachos hasta que haya desmontado la orquesta) 
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23,00h.- Concentración de festeros en el aparcamiento de Los Palacios 
para caminar juntos hasta la Plaza Mayor, acompañados un año más 
(y van diecinueve) de la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (La 
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sababa,dia t4
09,00h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Cella, dirigida por el maestro Vicente Carot.

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

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

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

19,30h.- En el Porque l[urticipal, atracción infantil, con el grupo
Zarandajas cotl su especftículo "La Luna de Lucay Lltcía", con la
colaboración de la Erma. Diputación Provincial de Teruel.

23,00h.- Concentración de festeros en el aparcamiento de Los Palacios
para caminar jtuttos hasta la Plaza Mayor, acompañados un año mtís
(y vandiecinueve) de la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (La
Rioja) que animarcí la tnovida. Seguidamente se procederd al disparo
del "chupinacico" que anunciará el estallido de la alegría.

24,00h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta Marvel
de Zaragoza.

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



Dowinoo, b-ja. 15 	  
08,30k.- Diana y Pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos del Cidacos". 

10,30h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
A continuación la comparsa de cabezudos volverá a poner su nota de color en estas fiestas. 

18,00h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrará una 
espectacular novillada con dos hermosos novillos de la ganadería 
de Valderalina S.A. del Puerto de Bronchales (Albarracín) para la 
promesa del toreo DANIELALARCÓN acompañado de su cuadrilla. 

19,30h.- En el Parque Municipal, atracción infantil, con el grupo 
El Acebo del Moncayo con su espectáculo "El Tío Serrucho", con 
la colaboración de la Diputación General de Aragón. 

23,00h.- Toro embolado en el Llano del Arrabal, con la dirección 
de lidia a cargo de Carlos Sánchez "Zapaterito" 

24,00h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, a cargo del conjunto 
musico-vocal Calle Mayor de Zaragoza. 
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A continuación la comparsa de cabezudos volverá a poner su nota de color en estas fiestas. 

18,00h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrará una 
espectacular novillada con dos hermosos novillos de la ganadería 
de Valderalina S.A. del Puerto de 131;onchales (Albarracín) para la 
promesa del toreo DANIEL ALARCON acompañado de su cuadrilla. 

19,30h.- En el Parque Municipal, atracción infantil, con el grupo 
El Acebo del Moncayo con su espectáculo "El Tío Serrucho", con 
la colaboración de la Diputación General de Aragón. 

23,00h.- Toro embolado en el Llano del Arrabal, con la dirección 
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08,30h.- Dianay Pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos del Cidctcos".

10,30h,- Tradicional encieno de los novillos que se lidiardn por la Íarde.
A continuación la comparsa de cabezudos volverd a porter su nota de color en estas fiestas.

18r00h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrarrí una
espectacular novillada con dos hermosos novillos de la ganadería
de Valderalina S.A. del Puerto de Bryonchales (Albarracín) para la
promesa del toreo DANIELAI-4RCON acompaña.do de su cuadrilla.

19,30h.- En el Parque Municipal, atracción infantil, con el grupo
ElAcebo del Moncayo con su especttículo "El Tío Serrucho", con
la colaboración de la Diputación General de Aragón.

23,00h.- Toro embolado en el Llano del Arrabal, con la dirección
de lidia a cargo de Carlos Stínchez "Zapaterito"

24r00h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, a cargo del conjunto
musico-vocal Calle Mayor de Zaragoza.
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18,00h.- Emocionante novillada, en la que se 1111' 
lidiarán dos novillos, de la ganadería de D. 
Benito Mora y Hermanas de Valtablao 
(Albarracín), con divisa amarilla, azul y negra, 
para el destacado novillero manchego JUAREZ 
PARADA, que pronto tomará la alternativa, 
acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

19,30h.- Espectáculo Infantil en el parque 
municipal con la atracción del grupo de Binomio, 
con la apuesta en escena de la obra "Casi que 
sí...Casi que no". 

12,15h.- 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 menos niños y desinhibidos, se celebrarán pruebas similares para demostrar su 
habilidad, incluido el tiro de soga (pero con la nueva) hasta que se rompa. 

16,00h.- La Charanga "Ecos del Cidacos" pasará por el Llano del Arrabal a recoger a las peñas para subir a 
la Plaza Mayor. 

24,00h.- Verbena popular en la Plaza Mayor; 
animada por la orquesta Clasic's de Valencia. 

Lunes, bía16 	  
08,30h.- Diana y Pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce. 

10,30h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiaran por la tarde, así como un encierro infantil 
para fomento de la afición. 

Lunes, bí a 16 	  
08,30h.- Diana y Pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce. 

10,30h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiaran por la tarde, así corno un encierro infantil 
para fomento de la afición. 

12,15h.- 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 menos niños y desinhibidos, se celebrarán pruebas similares para demostrar su 
habilidad, incluido el tiro de soga (pero con la nueva) hasta que se rompa. 

16,00h.- La Charanga "Ecos del Cidacos" pasará por el Llano del Arrabal a recoger a las peñas para subir a 
la Plaza Mayor. 

18,00h.- Emocionante novillada, en la que se 
lidiarán dos novillos, de la ganadería de D. 
Benito Mora y Hermanas de Valtablao 
(Albarracín), con divisa amarilla, azul y negra, 
para el destacado novillero manchego JUAREZ 
PARADA, que pronto tomará la alternativa, 
acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

19,30h.- Espectáculo Infantil en el parque 
municipal con la atracción del grupo de Binomio, 
con la apuesta en escena de la obra "Casi que 
sí...Casi que no". 

24,00h.- Verbena popular en la Plaza Mayor; 
animada por la orquesta Clasic's de Valencia. 

Lwnes,dia t6
08,30k.- Diana y Pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce.

10r30h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiaran por la tarde, así como un encierro infantil
parafomento de la afición.

l2r15h.- Festival de Juegos Infantiles, con carueras de sacos, globos, la cuchara y una emocionante Gimkama
para los mds audaces (pedir las bases en el A¡,untamiento)

También, para que los menos niños y desinhibidos, se celebrardn pruebas similares para demostrar su
habilidad, incluido el tiro de soga (pero con la nueva) hasta que se rompa.

16r00h.- La Charanga "Ecos del Cidacos" pasard por el Llano del Arrabal a recoger a las peñas para subir a
la Plaza Mayor.

18,00h.- Emocionante novillada, en la que se
lidiardn dos novillos, de la ganadería de D.
Benito Mora y Hermanas de Valtablao
(Albarracín), con divisa amarilla, azul y negra,
para el destacado novillero manchego JUAREZ
PARADA, que pronto tomarrí la alternativa,
acompañado de su correspondiente cuadrilla.

19,30h.- Espectdculo Infantil en el parque
municipal con la atracción del grupo de Binomio,
con la apuesta en escena de la obra "Casi que
sí...Casi qlte no".

24,00h.- Verbena popular en la Plaza Mayor,
animada por la orquesta Clasic's de Valencia.



Martes, bja17 	  
08,30h.- Diana Pasacalles con los músicos de la charanga de Herce. para que nadie se duerma porque seguimos 
de fiesta. El que no quiera que no le despierten que ponga en su puerta el cartel de "no molesten". 

10,30h.- Emocionante encierro de las reses que se soltarán por la tarde. Después se celebrará la subasta de los 
novillos. 

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

16,00k- Las notas de la Charanga nos invitarán a rebajar los granos de arroz en el ascenso hacia la plaza para 
el festejo taurino con cierto aire de nostalgia. 

18,00h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida becerrada de la ganadería de Valderalina 
(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo de Daniel Alarcón. 

23,00h.- En el parque municipal, Castillo de Fuegos Artificiales, a cargo de la Pirotecnia -La Portuguesa de 
Predralba" (Valencia) 

23,30h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, con la actuación de la orquesta Radar 976 de Zaragoza. y cuidado 
que podrá detectar a aquellos que hayan pisado en exceso. 

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

Nota: El presente programa de fiestas ha sido aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el 
día 21 de Agosto de 2002, reservdndose la facultad de poder modificar, suprimir o añadir cualquier acto programado. 
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ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES EN FIESTAS 

ALFREDO ALPUENTE LÁZARO. Estación de Servicio 
ANTONIO ALMAZAN SAEZ. Transportes el Roso 
ANTONIO MEDA MARTÍNEZ, Yesos Artesanos 
ANTONIO OBRAS Y SERVICIOS S.L. 
AR'TEINALB A S.A.L., Construcciones 
ARTESANÍA "RUSTICO", Jordi Validenola 
ASADOR ALBARRACÍN, Maria Jose Martín 
ASADOR ALBARRACÍN, Maria Jose Martín 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
CAFETERIA 	TABERNA", Gloria Narro Lazara 
CARNICERÍA HERMANOS MUÑOZ y GREIN 
CARPINTERÍA ALMAR S.L., de Orihuela 
COLOFONIAS Y DISOLVENTES. Si 
CONSTRUCCIONES SANCHEZ. Jai ier Sánchez Sánchez 
COOP. ARTESANA DEL MUEBLE 
CRUZ ROJA DE ALBARRACIN 
DEMETRIO JOSÉ MONFERRER ARNAU. Distribuciones 
EL ANDADOR, Guías de Turismo 
ESPECTACULOS SANTA FE 
FARMACIA HNAS. HERNANDEZ PEREZ S.C. 
FELISA SORIANO SAEZ, Bar Rte. Cuquete 
FRANCISCO BARRERA -Taxis - 
FRUTAS "LOS VALENCIANOS", Jose Gasulla 
FRUTAS Y VERDURAS PIQUER VILLALBA. S.L. 
FUNDACION SANTA MARIA DE ALBARRACIN 
GANADERIA DE RESES BRAVAS Hijos de Benito Mora 
GIL y GARCIA S.C., Arrendarla del Casino 
GREGORIO TERRER Y HERMINO JULIAN, El Bodegón 
HOSPEDERÍA "EL BATÁN" 
HOTEL "CASERÓN DE LA FUENTE", Eco. Martí 
HOTEL ALBARRACIN, Grupo Gargallo S.L. 
HOTEL MONTES UNIVERSALES 
IBERC AJ A-A lba rrac ín 
IMPRENTA ARAGON VIVO 
JAMONERIA EL RODENO, Eva Rivas 

JESÚS JIMÉNEZ, "CASA DE SANTIAGO" 
JESÚS TORIBIO, S.L., Maderas 
JOSÉ ANTONIO SÁEZ LOZANO, Electricidad Sáez 
JOSÉ MIGUEL GIMENEZ ALONSO, Molino del Gato 
LÁZARO AGUIRRE HERRANZ, Fontanería y Calefacción 
LIMPIEZAS ISA, Isabel Soriano Aguirre 
LUIS DOÑATE BARQUERO, Bar Aben Razín 
MADERAS HERMANOS DEBÓN, S.L. 
MADERAS MARTÍNEZ S.A. 
MANUEL SAEZ LORENZO, Construcciones 
MARI CARMEN ALMAZAN LÁZARO, Hostal Olimpia 
MARÍA ÁNGELES SAEZ PÉREZ, Artesanía Aben Razín 
MARISOL NARRO, Estanco de la Plaza 
MOHAMED S.C. Arrendataria del Polideportivo Municipal 
MOISÉS PRIETO BLANCO, Hotel Santo Cristo 
MONTEPALACIOS S.L., Hostal los Palacios 
MUSEO DE JUGUETES, Fundación Eustaquio Castellano 
PACHI DIAZ, Foto de portada 
PANADERÍA IBANEZ, Juan Carlos Ibañez 
PEDRO JOSÉ MORENO LAHUERTA, Electricidad 
PENSION "LAS MURALLAS", Teodora Pascual 
RESTAURANTE MESÓN DEL GALLO, Autresmon S.L. 
RONDALLA DE ALBARRACIN 
SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 
TALLER MECÁNICO LORENZO, Ricardo Lorenzo 
TALLERES ALMAZÁN, José Almazán Sáez 
TASCA "EL ROSO", Tomás Almazán Sáez 
TERDIBE, Distribución de Bebidas 
VALDELARINA S.A., Alicia Chico García 
VIVEROS LA CORONA, C.E., Evaristo Caballero 
YOLANDA HERRANZ SERRA, Estanco del Barrio 
YUS BELENGUER, S.L., Distribución de Bebidas 

A todos ellos Albarracín siempre les estará agradecido, porque con 
su ayuda todo ha sido más fácil. 
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TKIBUL›,,CIONES DE UN MELLIDO 
EN EL ›\1.3›.,K.K.›,,CiN DlECIOCHESCO 

El origen de los apellidos, forma parte consustancial de la necesidad del ser humano en conocer su historia. Por 
regla general, el conocimiento de nuestros antepasados se circunscribe a tres o a lo sumo cuatro generaciones, difuminándose 
a partir de ahí el recuerdo de los que nos precedieron. Ciertamente la inquietud en conocer las vivencias de nuestros 
predecesores no tiene la misma intensidad entre todas las personas. En un mundo como el actual donde el materialismo 
está cada día más presente, no resulta nada extraño que circunstancias que atañen exclusivamente al pasado apenas venzan 
hueco en nuestro quehacer diario. De esta manera, la necesidad de conocer quienes fueron nuestros antecesores. donde 
vivieron o cual fue su forma de vida, es prácticamente materia exclusiva de estudio por parte de los historiadores o de 
alguna que otra "rara avis" amante del pasado. 

Personalmente, siempre he manifestado inquietudes en este sentido. De tal manera que junto a mi trabajo de historiador 
y más concretamente como investigador de la sociedad de la Comunidad de Albarracín, siempre que he tenido oportunidad 
he intentado averiguar algo de mi pasado más remoto especialmente porque la singularidad de mi apellido lo convierte 
en uno particularmente escaso. En este contexto, tengo que indicar que hace casi dos años y con motivo de un trabajo de 
investigación sobre los oficios existentes en la ciudad de Albarracín en vísperas de la guerra de la Independencia. acudí 
al archivo municipal para recoger datos sobre los censos de población a comienzos del siglo XIX. Hay que hacer la salvedad 
que en un principio yo tenía constancia —gracias a una edición del Instituto de Estudios Turolenses sobre el archivo de la 
Comunidad de Albarracín- de la existencia de un personaje llamado Juan Saz Burzurrí, que había solicitado en 1820 un 
permiso al ayuntamiento de Albarracín para poder edificar una masía en su término municipal. Este individuo era por otra 
parte, el único habitante que con el apellido Saz aparecía en los fondos documentales anteriores al siglo XX presentes en 
dicho catálogo. Estando de lleno en la investigación que me había llevado a esta ciudad, tuve una sorpresa agradable al 
comprobar que en e[ censo del cabreve del año 1805, aparecía dicho personaje como natural de la ciudad de Albarracín. 
¡Ya he podido encontrar un antepasado mío en la Sierra! —pensé-. La alegría por el hallazgo no interrumpió el trabajo que 
estaba realizando en el archivo. 
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Así pues, después de transcribir todas las anotaciones pertinentes al censo y de apercibirme que no existía ninguna otra 
persona con el mismo apellido, continué realizando las investigaciones de los censos de años anteriores. Pero aquí llegado 
mi alegría inicial dio paso a la más increíble de las sorpresas. Al estar transcribiendo todo el personal existente en los cabreves 
de Albarracín correspondiente a los años 1792, 1782 y 1776. fui comprobando que cuando más me retrasaba en el tiempo 
más apellidos Saz encontraba y por el contrario menos Sáez aparecían. Una vez cerciorado de esta circunstancia, decidí 
que investigaría más a fondo esta cuestión que por otra parte había despertado enormemente mi curiosidad. Así pues una 
vez finalizado el trabajo, pude comprobar que a partir de los censos de población realizados entre los años 1808 y 1825 el 
apellido Saz desaparecía, mientras que por el contrario el de Sáez se convertía en uno de los más comunes. Entonces, decidí 
contrastar la filiación de las personas que con el apellido Saz aparecían en el censo más antiguo y ver su evolución en las 
transcripciones realizadas por el secretario del ayuntamiento a través del tiempo. Y tal como aparece en el cuadro n.° 1, se 
puede apreciar que en cada censo se va cambiando paulatinamente la primitiva grafía a un número considerable de personas. 
Es decir, mientras en el año 1776 tan solo existe una persona apellidada Sáez (que muere al poco tiempo sin descendencia), 
son diecinueve los apellidados Saz. Asimismo, un seguimiento personal de todos ellos nos permite apreciar como paulatina 
y literalmente les van cambiado su apellido original (Saz) por el de Sáez, y a partir de ahí -por supuesto- a todos sus 
descendientes. 

Para poder contrastar esta circunstancia, solicité permiso a las autoridades eclesiásticas a fin de verificar si la situación que 
se había dado en los censos de Albarracín, era similar a la acontecida en los registros parroquiales. Por todo lo observado 
pude comprobar que no fue así y que el apellido Saz, era el que realmente figuraba en todas aquellas personas ya transcritas 
y modificadas en los censos del cabreve de la ciudad. Es decir que mientras en los censos municipales eran transcritos como 
Sáez, en los registros eclesiásticos seguía figurando el apellido original Saz. De esta manera, pude apreciar que tan solo la 
remoción de este apellido realizada en el consistorio albarracinense durante los censos de 1798 y 1805, fue la que posibilitó 
que algunos años más tarde ya en los propios índices sobre los registros parroquiales de la ciudad, se incluyera una coletilla 
en los apellidados Saz indicando que también se podían localizar como Sáez, pero quedando perfectamente claro a la vista 
de dichos registros eclesiásticos que el apellido original era Saz. Esta situación, continúa advirtiéndose en los índices 
parroquiales realizados en fechas más recientes donde se sigue haciendo hincapié en dicha cuestión, advirtiéndose pues de 
esta manera, que la causa de esta confusa situación es consecuencia de los acontecimientos vividos en el ayuntamiento de 
Albarracín a comienzos del siglo XIX. Otra de las conclusiones que pude extraer de mi investigación en el mencionado 
archivo, es la constatación de que el apellido Saz es uno de los más antiguos de esta ciudad y cuya existencia, se ha mantenido 
hasta la actualidad como mínimo desde el siglo XV. Eso si, teniendo en cuenta los acontecimientos vividos en los registros 
municipales y contando por supuesto, que aunque se diga actualmente Sáez en realidad se trata del mismo apellido, es decir 
Saz. 

Así pues, después de transcribir todas las anotaciones pertinentes al censo y de apercibirme que no existía ninguna otra 
persona con el mismo apellido, continué realizando las investigaciones de los censos de años anteriores. Pero aquí llegado 
mi alegría inicial dio paso a la más increíble de las sorpresas. Al estar transcribiendo todo el personal existente en los cabreves 
de Albarracín correspondiente a los años 1792, 1782 y 1776. fui comprobando que cuando más me retrasaba en el tiempo 
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transcripciones realizadas por el secretario del ayuntamiento a través del tiempo. Y tal como aparece en el cuadro n.° 1, se 
puede apreciar que en cada censo se va cambiando paulatinamente la primitiva grafía a un número considerable de personas. 
Es decir, mientras en el año 1776 tan solo existe una persona apellidada Sáez (que muere al poco tiempo sin descendencia), 
son diecinueve los apellidados Saz. Asimismo, un seguimiento personal de todos ellos nos permite apreciar como paulatina 
y literalmente les van cambiado su apellido original (Saz) por el de Sáez, y a partir de ahí -por supuesto- a todos sus 
descendientes. 

Para poder contrastar esta circunstancia, solicité permiso a las autoridades eclesiásticas a fin de verificar si la situación que 
se había dado en los censos de Albarracín, era similar a la acontecida en los registros parroquiales. Por todo lo observado 
pude comprobar que no fue así y que el apellido Saz, era el que realmente figuraba en todas aquellas personas ya transcritas 
y modificadas en los censos del cabreve de la ciudad. Es decir que mientras en los censos municipales eran transcritos como 
Sáez, en los registros eclesiásticos seguía figurando el apellido original Saz. De esta manera, pude apreciar que tan solo la 
remoción de este apellido realizada en el consistorio albarracinense durante los censos de 1798 y 1805, fue la que posibilitó 
que algunos años más tarde ya en los propios índices sobre los registros parroquiales de la ciudad, se incluyera una coletilla 
en los apellidados Saz indicando que también se podían localizar como Sáez, pero quedando perfectamente claro a la vista 
de dichos registros eclesiásticos que el apellido original era Saz. Esta situación, continúa advirtiéndose en los índices 
parroquiales realizados en fechas más recientes donde se sigue haciendo hincapié en dicha cuestión, advirtiéndose pues de 
esta manera, que la causa de esta confusa situación es consecuencia de los acontecimientos vividos en el ayuntamiento de 
Albarracín a comienzos del siglo XIX. Otra de las conclusiones que pude extraer de mi investigación en el mencionado 
archivo, es la constatación de que el apellido Saz es uno de los más antiguos de esta ciudad y cuya existencia, se ha mantenido 
hasta la actualidad como mínimo desde el siglo XV. Eso si, teniendo en cuenta los acontecimientos vividos en los registros 
municipales y contando por supuesto, que aunque se diga actualmente Sáez en realidad se trata del mismo apellido, es decir 
Saz. 
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El motivo de estos cambios tenemos que atribuirlos posiblemente a varios factores. En primer lugar, a la complejidad del 
fonema de dicho apellido y a las dificultades para hacerlo entender con claridad -de lo cual yo personalmente doy cuenta-
pues muchísimas veces hay que deletrear escrupulosamente el mismo y aún así muchos interlocutores se equivocan. Anécdotas 
sobre ello nos cansamos de contar todos los años en Monterde. población que ha sido la única de toda la Sierra donde ha 
persistido hasta la actualidad el apellido Saz (siendo introducido por unos emigrantes provenientes de Albarracín a mediados 
del siglo XVIII). En segundo lugar, a comienzos del siglo XIX tiene lugar una evolución notable de la grafía. mediante la 
cual determinados nombres y apellidos empiezan a escribirse de manera diferente. En Albarracín tenemos por ejemplo a 
Thexedor, que acabará transformándose en Tejedor; Josef lo hará en José: Thomas en Tomás y un largo etcétera. En tercer 
lucrar, tenemos los elevados índices de analfabetismo que inciden notablemente en el desconocimiento y lógicamente en la 
rectificación de lo escrito por parte de los afectados. Y por último y posiblemente como elemento más determinante, estaría 
la actitud rayana en la desidia seguida por el funcionario de turno en eI ayuntamiento albarracinense, el cual, lejos de 
apercibirse con la suficiente claridad de la grafía perfecta del apellido tal y como se había realizado con anterioridad e 
incluso se utilizaba en esos momentos en los archivos parroquiales, acaba posibilitando un error que pervive hasta nuestros 
días. 

Este tema, posiblemente no tenga más importancia que la de trasladar a la población afectada los hechos que acaecieron 
hace casi dos siglos en la ciudad de Albarracín, pero ciertamente su conocimiento es algo a lo que tienen derecho. En 
definitiva, a través de lo que hemos podido investigar se puede confirmar que aquellas personas naturales de Albarracín y 
cuyo apellido es Sáez eran originariamente Saz. De toda esta tesitura tan solo escaparían -si es que tal situación ha tenido 
lugar-, todos los descendientes de los emigrantes a Albarracín a partir de la década de los años cuarenta apellidados Sáez. 
En este último caso y dado que es relativamente reciente en el tiempo, estos afectados sabrán realmente quiénes son. Como 
colofón, publicamos el documento más antiguo encontrado en el ayuntamiento de Albarracín referente a un antepasado 
común (Saz-Sáez) llamado Bernardo Saz el cual es nombrado el día 13 de abril del año 1761 "Caballero de Sierra para la 
conservación de los derechos de los Ilustres ayuntamientos de Ciudad y Comunidad". Por otra parte la importancia de este 
apellido, estriba en la notable concurrencia del mismo entre la población actual de Albarracín, que ha sido desde aquellas 
fechas uno de los más populares de la ciudad. En el año 1780 los cuatro más comunes eran por este orden Martínez, Ximénez, 
Gómez y Saz. Ahora bien desde mediados del siglo XIX, el apellido Saz -ahora ya reconvertido en Sáez- es el más común 
siendo los otros Martínez, Pérez y Giménez. Y por último en el año 1930, es abrumadoramente el más abundante afectando 
a casi el 9% de la población con 43 efectivos, siendo los restantes Giménez, Martínez y Pérez, nuevamente por orden de 
importancia numérica. De todo ello se deduce en definitiva, que se trata del apellido (Saz) más común de Albarracín durante 
los últimos 150 años. La problemática de su desaparición y progresiva transformación en Sáez tal y como hemos advertido 
en las líneas precedentes, se debe más bien a la inoperancia de un administrador municipal que a la voluntad de los afectados, 
verdaderos sujetos pasivos en esta historia. 

PEDRO SAZ PEREZ 
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