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Parece que fue ayer, cuando inicie esta experiencia que a lo largo de los 

últimos tres años, ha ocupado un alto porcentaje de mi tiempo, en regir los 
destinos municipales de nuestra Ciudad. 

El paso del tiempo y el trabajo, no han sido motivo para llegar a estas alturas 
de la legislatura con desinterés, si no todo lo contrario, cada día lo afronto 
con mayor ilusión y si cabe, con más cariño, luchando por el futuro de nues-
tra Ciudad. 
Creo que es momento de hacer balance y por este motivo el equipo de 

gobierno y yo hemos decidido aprovechar el programa de fiestas de este año, 
para enumerar brevemente las actuaciones y proyectos realizados hasta la fe-
cha, que podréis leer en las páginas siguientes. 

Los Albarracinenses siempre hemos ostentado con orgullo el titulo de se-
ñores de Albarracín y Vasallos de Santa María, pues bien, rememorando al 
Justicia de Albarracín en el siglo XVI, cuando pedía a sus caballeros que lu-
charan ¡Por Santa María y la libertad!, para evitar que fuera abolido el Fuero 
por orden de Felipe II; Permitidme que yo, en pleno siglo XXI, os pida ¡Por 
Santa María y nuestro Futura hagamos un frente común y apoyemos dentro 
de nuestras posibilidades, el conjunto de proyectos que tenemos en marcha, 
que estoy convencido darán, en breve, con el deseado despegue de nuestra 
ciudad. 

No quiero alargarme más, ya he nombrado a nuestra Patrona Santa María y 
como no voy a nombrar a nuestro Patrón el venerado Cristo de la Vega "El 
Abuelo" como algunos Albarracinenses cariñosamente han dado en llamarle. 
De nuevo estamos en Septiembre y es hora de honrarles con motivo de nues-
tras fiestas patronales. 

Espero que como siempre, sepamos divertirnos, disfrutar y dar muestras 
de la convivencia que nos ha caracterizado históricamente a las gentes de 
Albarracín 

Para todos mis mejores deseos y ¡¡felices fiestas!! 

Vuestro Alcalde 
Francisco Jesús Martí Soriano 
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Desde el inicio de la legislatura, ha reinado un buen ambiente entre los 
miembros de la corporación, lo que ha propiciado que el equipo de gobierno, 
hayamos podido realizar numerosas actuaciones en nuestra ciudad. 

Cuando nos hicimos cargo del Ayuntamiento allá por el 2003, la situación 
económica de las arcas Municipales era bastante delicada, tras un estudio 
inicial se procedió a contratar los préstamos concertados en los presupuesto 
del 2002 y 2003, que se encontraban pendientes de concertar. Se solicitó 
previa justificación, las subvenciones pendientes, se empezó a pagar las deu-
das, y lo más importante, a confeccionar con mucho esfuerzo un presupuesto 
para el año 2004, real y ajustado a las mínimas necesidades de la Ciudad, si 
bien había que hacerse cargo del pago de las siguientes sentencias desfavora-
bles a cargo del Ayuntamiento: Viviendas protección oficial de Cn. de Gea 
44.500,- euros, Coordinador de deportes 12.000,- euros, Biblioteca muni-
cipal 27.000,- euros y Colegio de Ingenieros (Proyecto Polígono) 145.000,-
euros. En total 228.500,- euros (más de 38 millones de las antiguas pesetas) 
de todos ellos solo queda de liquidar 24.000 euros, que quedarán pagados 
antes de finalizar el presente año. 

Durante los años 2004 y 2005 y tras una constante gestión de control y 
ahorro, hemos conseguido cerrar los presupuestos con un pequeño superávit. 
En la actualidad, y aun teniendo en cuenta el mal estado del mercado de la 
madera, hemos conseguido mediante la aprobación de un préstamo ICO con 
la finalidad de financiar el pabellón cubierto, en unas excelentísimas condi-
ciones, que el Ayuntamiento mantenga un desahogo económico. 
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El buen talante del equipo de gobierno 
de esta Ciudad y el pago puntual, cada tri-
mestre, de las liquidaciones de los aprove-
chamientos, a la histórica Comunidad de 
Albarracín, han propiciado unas excelentes 
relaciones Ciudad-Comunidad, produc-
to de las cuales se esta apunto de aprobar 
unos nuevos estatutos de la Comunidad, 
que se venia rigiendo con los del año 1933. 
La aprobación del deslinde y permuta de 
terrenos del casco urbano de Albarracín, 
con el monte del rodeo. La cesión de la 
Residencia de Ancianos al IASS, para con-
cluir su adaptación a personas no validas y 
su posterior ampliación. La unión de los 
Ayuntamientos a la hora de defender el es-
pinoso tema del IVA. 

No han sido distintas las relaciones con 
la recién creada Comarca Sierra de Alba-
rracín, de ellas se desprende ei paso de 
la oficina municipal de turismo a ofici-
na Comarcal, asumiendo sus gastos y el 
compromiso de crear una nueva oficina 
en el barrio de San Antonio. El pago de 
las obras para el traslado del Registro, la 
Notaría y el salón de Asociaciones, dejan-
do libre la antigua casa de la enseñanza 
que ha sido cedida para ubicar la sede 
de la comarca. La puesta en marcha del 
gimnasio tras la cesión a la comarca y la 
construcción de una nave almacén en el 
polígono industrial, entre otras muchas 
cosas, han sido el fruto de unas buenas 
relaciones. 

La colaboración con la Fundación Santa 
María, ha generado restauraciones impor-
tantes en nuestra Ciudad: Castillo, Casa 
de la Julianeta, Museo Martín Almagro y 
la no menos importante creación del cen-
tro de restauración en el antiguo matadero  

municipal, cedido con la construcción de 
un nuevo desolladero en el polígono. 

El turismo hoy en día es la mayor fuente 
de riqueza de nuestra Ciudad, por ello se 
han realizado acciones importantes en aras 
a mejorar y asegurar un turismo de calidad 
por el que todos debemos apostar. 

Para ello se han realizado actuaciones 
importantes, tal corno el plan de peato-
nalización del casco histórico ( ordenanza 
de tráfico, plaza de policía, prohibición 
progresiva de aparcar en algunas zonas del 
casco histórico, etc.) Construcción de un 
amplio aparcamiento en el antiguo cam-
po de fútbol, con una inversión superior 
a 480.000,- euros (SO millones de las anti-
guas pesetas), financiado al 100% por Vi-
cepresidencia del Gobierno de Aragón; 
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Compra de terrenos para la construc-
ción de una subsede de Dinopolis y la 
construcción del camino hasta la parce-
la, así como la firma de un convenio para 
su construcción y puesta en marcha du-
rante el 2007, por un importe superior a 
700.000,- euros; La firma de un convenio 
con D.G.A., Ibercaja y D.P.T., para la 
restauración del acueducto romano en-
tre Albarracín y Celia, con el único coste 
para Albarracín de 6.000,- euros; Firma 
del convenio para la exposición Tierras de 
frontera que conjuntamente con Teruel, 
tendrá lugar a partir de marzo de 2007, 
sin coste dinerario alguno; construcción 
de un nuevo aparcamiento en la zona de 
los Palacios; etc. 

Si el turismo es importante para nuestra 
Ciudad, el mantenimiento de nuestras ca-
lles y dar un buen servicio de agua y al-
cantarillado ha sido uno de los mayores 
esfuerzos en esta legislatura, así como el 
soterramiento de redes de alumbrado, te-
léfono y TV, en el casco histórico. Las ac-
tuaciones han sido las siguientes: Rambla, 
c/ Pelui derecha e izquierda, c/ greda, Cl 
Azagra, ClBernardo Zapater, C/ Santiago 
hasta el Chorro, c/ Santa Bárbara, c/ San 
Antonio, y próximamente C/ Llano del 
arrabal y c/ El medio. 

El mantenimiento y cuidado de nuestro 
río es un proyecto medio ambiental de 
gran importancia para nuestra Ciudad. 

Por fin hemos conseguido la firma de un 
convenio para recoger todos los puntos de 
vertido y construcción, en la chopera de 
tejadillos, de la tan deseada depuradora, 
cuyas obras ya se encuentran adjudicadas y 
esperamos empiecen en breve. 

Si bien para ir adelantando se han reco-
giendo los vertidos del arrabal desviándolos 
por el camino del Cristo hasta el puente 
arena y desde allí se ha ampliado el diáme-
tro hasta el puente tablas. 

La reparación y restauración exterior e 
interior del deposito de aguas del arrabal 
a supuesto una inversión superior a los 
24.000,- euros, con ello se ha conseguido 
evitar la perdida de agua y el grave peligro 
de derrumbe. 

Se ha realizado el asfaltado del acceso al 
casco histórico, así como en las zonas más 
deterioradas de la vuelta larga y camino del 
Cristo, también se ha encachado la entrada 
al aparcamiento tras el Castillo y encemen-
tado la entrada al parque municipal y calle 
entre bloques del camino de Gea. 

Se finalizaron las obras de tres apartamen-
tos en la antigua casa del practicante y el 
arreglo de galerías en la antigua casa del Se-
cretario, con el fin de habilitar viviendas. 

Se ha reparado la escalerilla sobre el tú-
nel y el muro de contención de la cuesta el 
matador, que se encontraban en muy mal 
estado. 

Se reconstruyó el muro hundido en el ce-
menterio y se han construido nuevos pan-
teones, al mismo tiempo se esta negociando 
con el Obispado la Cesión del cementerio 
eclesiástico al Ayuntamiento. 

La iluminación y los tableados de nues-
tra Ciudad, también es una preocupación 
constante, sobre este tema se ha actuado en 
conectar la zona oscura de la vuelta larga 
desde la alameda hasta la carretera, se han 
modificado las líneas en la cuesta del portal 
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del agua, las peñas y travesía del carmen, 
y tenemos aprobada una subvención de 
30.000,- euros del Leader, con el fin de re-
tirar cableado eléctrico y telefónico en la c/ 
Palacios, c/ Santiago y c/ del Chorro. 

Para que una Ciudad funcione, no sola-
mente consiste en realizar obras y actua-
ciones que se ven a simple vista, también 
hay que legislar, es decir crear normas 
de funcionamiento u ordenanzas. Du-
rante estos tres años hemos aprobado las 
siguientes: Ordenanza de tráfico, Orde-
nanza de ocupación de vía pública, or-
denanza de tenencia de animales domés-
ticos, ordenanza de precio público para 
bodas, ordenanza de Mercado municipal, 
Ordenanza del Polideportivo Municipal, 
normas de enajenación de parcelas en po-
lígono industrial y estamos confeccionan-
do una nueva ordenanza del Cementerio 
Municipal. 

La creación de puestos de trabajo está 
siendo un reto para el equipo de gobierno y 
mucho se ha conseguido hasta el momento, 
además de la apertura de varios estableci-
mientos turísticos (hoteles y restaurantes), y 
la puesta en funcionamiento de la quesería 
de Albarracín, la instalación de una empresa 
que fabricara piezas de precisión para vehí-
culos y maquinaria, dará en un plazo de tres 
años más de 40 puestos de trabajo. 

También se han iniciado las obras para la 
instalación de una empresa que fabrique 
artesanalmente el yeso rojo de Albarracín y 
que también creará un número considera-
ble de puestos de trabajo. 

La afluencia de industrias ha motivado el 
realizar inversiones de mejora en el polígo-
no industrial, tal como ampliación del tras-
formador eléctrico, parcheado de calles y 
retirada mediante las correspondientes cu- 
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netas, de las aguas pluviales de las aceras y 
vias, todo ello con la subvención de la Fun-
dación de desarrollo de la Comunidad de 
Albarracín y la apertura de nuevas calles y 
urbanización por un importe de 150.000,-
euros a cargo del plan de inversiones para 
Teruel, del que esperamos conseguir para el 
2007 una nueva subvención de 150.000,-
euros, para proseguir con la ampliación 
citada. 

Pero aún hay más, desde la adquisición 
de terrenos y construcción del polígono, 
los terrenos nunca se inscribieron a nom-
bre del Ayuntamiento, lo cual ha motivado 
graves trastornos y retrasos en las instala-
ciones de empresas en el mismo, por cuyo 
motivo hemos realizado las gestiones opor-
tunas para su inscripción, que esperamos se 
resuelva en el presente año. 

El deporte y la juventud, son preferentes 
para el equipo de gobierno, por tal motivo 
el proyecto estrella de nuestra legislatura 
era la construcción de un pabellón cubier-
to multiusos. Pues bien, ya se han com-
prado los terrenos 10.000,- ni', tenemos 
el proyecto, el cual supera 1 millón de 
euros, y contamos con subvenciones por 
importe superior a 360.000 euros para el 
presente año, cuyas obras ya se han inicia-
do, y esperamos quede concluido en tres 
anualidades, si bien desearíamos que se 
pudiera utilizar a mediados del próximo 
año 2007. 

También se han realizado arreglos im-
portantes para mejorar el estado del poli 
deportivo municipal, cambio total de la 
playa de la piscina grande, bordillos de 
ambas piscinas, cambio de depuradora de 
la piscina pequeña, vallados, etc. 

Si el deporte es importante la educación 
y bienestar de nuestros jóvenes no lo es 
menos, por cuyo motivo se han realizado 
arreglos importantes en el colegio público, 
cambio de persianas, instalación de circui-
tos de calefacción para evitar frió en algunas 
aulas y ahorrar en lo posible combustible, 
colaboración con el AMPA en organización 
de carnavales, viajes, etc. y se esta realizan-
do con subvención de Dirección Provincial 
de Educación y Diputación Provincial, la 
instalación de dobles ventanas y arreglos 
exteriores del recinto escolar. 

Para finalizar este capitulo diremos que se 
ha conseguido la subvención y puesta en 
funcionamiento, en breve plazo de tiempo, 
de un aula infantil para niños entre 0 y 3 
años, lo que viene a suplir en parte, la falta 
en nuestra Ciudad de una guardería infan-
til tan solicitada por los padres. 

Además de la labor de restauración de 
patrimonio que la Fundación Santa María 
esta llevando a cavo, el Ayuntamiento tam-
bién hemos realizado actuaciones puntua-
les tal como la realización del proyecto de 
un tramo de muralla tras el castillo, labores 
de restauración y consolidación en el to-
rreón de la misma zona, firma del convenio 
de constitución y puesta en funcionamien-
to de patronato del Parque Cultural, etc. y 
se están realizando los trámites para con-
seguir las subvenciones y restaurar el tejado 
del Convento de Dominicas, la Iglesia de 
Santiago, edificio del Ayuntamiento y sa-
lón de actos. 

Los barrios, auque con poca población, 
siempre están en nuestra memoria y allí 
cave destacar la actuación realizada en la 
entrada del camino hacia el Collado de 

netas, de las aguas pluviales de las aceras y
vias, todo ello con Ia subvención de la Fun-

dación de desarrollo de la Comunidad de

Albarracín y la apertura de nuevas calles y
urbanización por un importe de 150.000,-

euros a cargo del plan de inversiones para

truel, del que esperamos conseguir para el

2007 una nueva subvención de 150.000,-
euros, para proseguir con la ampliación
citada.

Pero aún hay más, desde Ia adquisición
de terrenos y construcción del polígono,
los terrenos nunca se inscribieron a nom-
bre del Ayuntamiento, lo cual ha motivado
graves trastornos y retrasos en las instala-

ciones de empresas en el mismo, por cuyo

motivo hemos realizado las gestiones opor-

tunas para su inscripción, que esperamos se

resuelva en el presente año.

El deporte y la juventud, son preferentes

para el equipo de gobierno, por tal motivo
el proyecto estrella de nuestra legislatura
era Ia construcción de un pabellón cubier-
to multiusos. Pues bien, ya se han com-

prado los terrenos 10.000,- m2, tenemos

el proyecto, el cual supera 1 millón de

euros, y contamos con subvenciones por
importe superior a 360.000 euros para el

presente año, cuyas obras ya se han inicia-
do, y esperamos quede concluido en tres

anualidades, si bien desearíamos que se

pudiera utilizar a mediados del próximo
aíto 2007.

También se han realizado arreglos im-
portantes para mejorar el estado del poli
deportivo municipal, cambio total de Ia
playa de la piscina grande, bordillos de

ambas piscinas, cambio de depuradora de

Ia piscina pequeña, vallados, etc.
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cave destacar la actuación realizada en la
entrada del camino hacia el Collado de
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la grulla y recientemente el ensanchado y 
asfaltado del camino hacia San Pedro y El 
Membrillo. 

Dentro del capítulo de labor social se han 
realizado varias actuaciones. Tras la apari-
ción de un cementerio musulmán en el so-
lar donde se iban a construir las viviendas 
de protección oficial y dado el alto coste 
de extraer los restos del mismo, para que 
patrimonio autorizara su construcción, se 
han realizado numerosas gestiones enfoca-
das a la compra de un solar para su nueva 
ubicación, esperamos llegar a un acuerdo 
con los vendedores y poder iniciar las vi-
viendas tan solicitadas en nuestra Ciudad. 
Se está negociando para conseguir la cons-
trucción de un centro de día dentro de la 
ampliación de la Residencia Geriátrica. 

La aprobación del plan general de urba-
nismo, ha sido sin lugar a dudas el pro-
yecto más importante sobre el que hemos 
trabajado a lo largo de la legislatura, si bien 
la labor ha sido muy complicada en ella he-
mos puesto todo nuestro esfuerzo, si bien 
el retraso en emitir los informes precep-
tivos algunas administraciones tal como 
confederación Hidrográfica del Jucar, cuyo 
informe estamos esperando más de 15 me-
ses, están retrasando muy a nuestro pesar 
su aprobación definitiva. 

Estamos convencidos que tras la aproba-
ción del Plan General de Urbanismo se po- 

drá atender la gran demanda de construc-
ción de primeras y segundas viviendas, tan 
necesarias para el crecimiento de nuestra 
Ciudad y que a la vez generaran el creci-
miento de servicios. 

A parte de todas las actuaciones citadas, 
el día a día y pequeñas actuaciones com-
pletan la labor realizada en estos tres años y 
medio, de ellas podemos reseñar por su im-
portancia, la ubicación del mercado muni-
cipal en el nuevo aparcamiento del barrio 
en una zona amplia, ordenada y céntrica, la 
instalación definitiva del repetidor de TV 
en el puntal de la bandera y su paso a rete-
visión, dando solución a un grave problema 
de llegada de señal de TV a gran parte de la 
Ciudad. La organización y clasificación del 
archivo municipal con una subvención del 
INAEM. La firma de escrituras de venta 
de pisos , solares e incluso cesiones reali-
zadas, en alguno de los casos hace mas de 
15 años, ha sido una tarea administrativa 
importante para tratar de poner al día la 
administración de este Ayuntamiento, que 
ilógicamente se encontraba paralizada des-
de hace tiempo. 

Estas son en grandes líneas las actuaciones 
más importantes realizadas a lo largo de los 
tres últimos años, esperamos hayan servido 
para mejorar la vida en nuestra Ciudad y 
labrar un futuro prospero. 

EL EQUIPO DE GOBIERNO 
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Novena en honor al Santo Cristo de la Vega 

Desde el día 6 al 14 de septiembre a las 19,00 h en la ermita de su nombre, 
será celebrada la novena al Santísimo Cristo de la Vega 

7 DE SEPTIEMBRE, JUEVES 

11:00 h Taller de manualidades 

19:00 h. Presentación del libro "Cartas sobre el partido de Albarradn" de 
Isidoro de Antillón, en la biblioteca municipal. 

22:30 h. Actuación del grupo folclórico Baluarte Aragonés en la Plaza Ma-
yor. Con su espectáculo Antología Aragonesa. 
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Novena en honor al Santo Cristo de la Vega

Desde el dia 6 al 14 de septiembre a las 19,00 h en la ermita de su nombre,

será celebrada la novena al Santísimo Cristo de la Vega

7 DE SEPTIEMBRE, JUEVT,S

1 1:00 h Táller de manualidades

19:00 h. Presentación del libro "Cartas sobre el partido de Albarracín" de

Isidoro de Antillón, en Ia biblioteca municipal.

22:30 h. Actuación del grupo folclórico Baluarte Aragonés en la Plaza Ma-
yor. Con su espectáculo Antología Aragonesa.
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8 DE SEPTIEMBRE, VIERNES 
Festividad de Santa Maria, Patrona de Albarracín 

12:00 h. Misa solemne concelebrada en la S.I. Catedral de Albarracín, presi-
dida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo 
de la Diócesis de Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la 
Corporación Municipal. Cantara la Misa el Coro Parroquial, acompa-
ñado al Órgano por el organista becario D. Ignacio Belenguer Martín. 

Procesión y ofrenda de flores a Santa Maria de Albarracín. 

Cuestación a favor de Cruz Roja Española. 

21:00 Tradicional subasta de porches, cabezudos y arenas en el Ayunta-
miento. 

24:00 Gran verbena en la Plaza Mayor con la Orquesta La Noche. 
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12:00 h. Misa solemne concelebrada en la S.I. Catedral de Albarracín, presi-

dida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo
de la Diócesis de Téruel y Albarracín, cott la asistencia bajo Mazas de la

Corporación Municipal. Cantara la Misa el Coro Parroquial, acompa-

ñado al Órgurto por el organista becario I). Ignacio Belenguer Martín.

Procesión y ofrenda de flores a Santa Maria de Albarracín.

Cuestación a favor de Cruz Roja Española.

2l:00 Tiadicional subasta de porches, cabezudos y arenas en el Ayunta-
miento.

24:OO Gran verbena en la Plaza Mayor con la Orquesta La Noche.
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FUNDACIÓN  SANTA MARÍA 
Actos Programados para el 8 de septiembre de 2006 

18:30 h. CASTILLO de la CIUDAD 

Presentación y recorrido a las mejoras realizadas en el Castillo de la 
ciudad y su entorno natural, a cargo de D. Antonio Jiménez Martínez, 
Director-Gerente de la Fundación Santa María de Albarracín. 

19:30 MUSEO de ALBARRACÍN 

Visita a la remodelación del Museo de Albarracín —Primera Planta—
Presentación a cargo de D. Julián Ortega Ortega, Técnico responsable 
del proyecto. 
Inauguración de la Exposición de Cerámica Contemporánea de Aragón 
(CERCO), comisariada por D. Alejandro J. Ratia. 

22:30 h. PATIO del MUSEO 

Clausura de los actos a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Martí Soriano, 
Alcalde—Presidente del M.I. Ayuntamiento de Albarracín y del Excmo. 
Sr. D. José Ángel Biel Rivera, Vicepresidente del Gobierno de Aragón y 
presidente de la Fundación Santa María de Albarracín. 
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FUNDACIÓN SANTA MARÍA
Actos Programados para el 8 de septiembre de 2006

18:30 h. CASTILLO de la CIUDAD

Presentación y recorrido a las mejoras realizadas en el Castillo de la

ciudad y su entorno natural, a cargo de D. Antonio Jiménez Martínez,
Director-Gerente de la Fundación Santa María de Albarracín.

19:30 MUSEO de ALBARRACÍN

Visita a Ia remodelación del Museo de Albarracín -Primera Planta-

Presentación a cargo de D. Julián Ortega Ortega, Técnico responsable

del proyecto.
Inauguración de Ia Exposición de Cerámica Contemporánea de Aragón
(CERCO), comisariada por D. Alejandro J. Ratia.
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10 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO 

12:00 Día de la bicicleta, concentración en la Plaza Mayor desde donde par-
tirá el "Tour" por las calles de la ciudad, con llegada al parking mu-
nicipal donde se entregarán a todos los participantes un refresco y una 
camiseta. 

18:00 Mundial de fútbol sala entre los equipos que se inscriban en el ayunta-
miento antes del día 8 de septiembre. 
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12:00 Día de la bicicleta, concentración en laPlaza Mayor desde donde par-

tirá el "'Iour" por las calles de la ciudad, con llegada al parking mu-
nicipal donde se entregarán a todos los participantes un refresco y una

camiseta.

1B:00 Mundial de fútbol sala entre los equipos que se inscriban en el ayunta-

miento antes del día B de septiembre.
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12 DE SEPTIEMBRE, MARTES 

12:00 Taller de magia con Guillermo Poligrota Teatro en el ayuntamiento, 
donde aprenderán los más pequeños todo sobre los trucos de los ma-
gos. 

17:00 Actuación de Guillermo Poligrota. Que con la colaboración de sus 
aprendices de mago, nos mostraran a todos los trucos aprendidos por 
la mañana. 
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12 DE. SEPTIE,MBRE,, MARTES

12:00 Taller de magia con Guillermo Poligrota Teatro en el ayuntamiento,
donde aprenderán los más pequeños todo sobre los trucos de los ma-

gos.

17:00 Actuación de Guillermo Poligrota. Que con la colaboración de sus

aprendices de mago, nos mostraran a todos los trucos aprendidos por
la mañana.
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13 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES 

13:00 Inicio de las fiestas con volteo de campanas, disparo de tracas, cohetes 
y salida de la comparsa de cabezudos, acompañados de la Banda de 
Música de Benirredrá (Valencia), que por segundo año, hará su pre-

sentación en nuestra Ciudad. 

17:00 Castillos hinchables para los pequeños en el parking municipal. 

17:30 Final del campeonato de guiñote en el casino. 

17:30 Pasacalles desde la Plaza Mayor, por la banda de música, hasta la resi-
dencia de ancianos, donde se ofrecerá un vino español en homenaje a 

nuestros mayores. 

24:00 Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la Orquesta Magia Negra. 
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13 DE SE,PTIEMBRE, MIÉRCOLES
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sentación en nuestra Ciudad.

17:00 Castillos hinchables para los pequeños en el parking municipal.
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14 DE SEPTIEMBRE, JUEVES 
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

09:00 Diana pasacalles con la Banda de Música de Benirredrá. 

10:30 Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la 
Vega, con asistencia bajo Mazas de la Corporación Municipal. Ocu-
pará la sagrada cátedra el elocuente orador el M.I. Sr. D.Tomás Egeda 
Lázaro, Canónigo Emérito de la Santa Iglesia Catedral de Teruel, con 
ofrenda de flores y misa baturra a cargo de la rondalla de Albarracín. 

Cuestación a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

13:00 SELECTO CONCIERTO en la Plaza Mayor por la Banda de Música 
de Benirredrá, interpretando lo mejor de su variado repertorio. 

17:00 Juego de la oca con Algarabote en el parking. 

17:30 Campeonato de morra en la plaza. 

18:00 Rememorando la tradición, baile popular en el llano del arrabal con 
la Banda de Música de Benirredrá. Finalizando su actuación con un 
pasacalles hasta la puerta de la ermita del Cristo. 

23:30 Concentración en el mirador de todos los penistas, con la presentación 
de la charanga "Los Amigos", desde donde nos dirigiremos a la Plaza 
Mayor para comenzar las fiestas con el lanzamiento del chupinazo. 

24:00 La Orquesta Columbia amenizará la noche hasta que vuelva a salir la 
charanga Los Amigos por las calles de la ciudad. 
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L4 DE SEPTIEMBRE,, JUEYES
Festividad del Santísirno Cristo de la Vega

09:00 Diana pasacalles con la Banda de Música de Benirredrá.

10:30 Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la

Vega, con asistencia bajo Mazas de la Corporación Municipal. Ocu-
parála sagrada cátedra el elocuente orador el M.I. Sr. D.Tomás Egeda

Lázaro, Canónigo Emérito de la Santa iglesia Catedral de Teruel, con
ofrenda de fores y misa baturra a cargo de la rondalla de Albarracín.

Cuestación a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

13:00 SELECTO CONCIERTO en la Plaza Mayor por la Banda de Música
de Benirredrá, interpretando lo mejor de su variado repertorio.

17:00 Juego de la oca con Algarabote en el parking.

17:30 Carnpeonato de morra en la plaza.

18:00 Rememorando la tradición, baile popular en el llano del arrabal con

la Banda de Música de Benirredrá. Finalizando su actuación con un
pasacalles hasta la puerta de la ermita del Cristo.

23:30 Concentración en el mirador de todos los peñistas, con la presentación
de la charanga "Los Amigos", desde donde nos dirigiremos alaPlaza
Mayor para comenzar las fiestas con el lanzamiento del chupinazo.

24:00 La Orquesta Columbia amenizará la noche hasta que vuelva a salir la

charanga Los Amigos por las calles de la ciudad.
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15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES 

1 0:3 0 Típico y tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tar-
de, de la ganadería de D. Benito Mora de Valtablao (Albarracín). 

12:00 Gimkana en la plaza mayor con la colaboración del servicio comarcal 
de deportes. 

18:00 Se celebrará una emocionante novillada, en la que se lidiaran dos her-
mosos novillos de la ganadería de D. Benito Mora, por el matador de 
toros Leopoldo Casasola y su cuadrilla. 

Un año más al término de la novillada bailaremos con el Dúo La Amis-
tad, donde se sorteara un jamón y tomaremos unas pasticas con moscatel, 
donado por Distribuciones Yus, de Santa Eulalia del Campo. 

23:30 Toro embolado, en el llano del arrabal, de la ganadería de "Los Cha-
tos", de la Puebla de Valverde. 

24:30 Verbena amenizada por el Grupo Sahara en la Plaza Mayor 
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15 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

10:30 Típico y tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tar-
de, de la ganadería de D. Benito Mora de Valtablao (Albarracín).

12:00 Gimkana en la plaza mayor con la colaboración del servicio comarcal
de deportes.

18:00 Se celebrará una emocionante novillada, en la que se lidiaran dos her-

mosos novillos de la ganaderla de D. Benito Mora, por el matador de

toros Leopoldo Casasola y su cuadrilla.

Un año más al término de la novillada bailaremos con el Dúo La Amis-
tad, donde se sorteara un jamón y tomaremos unas pasticas con moscatel,

donado por Distribuciones Yus, de Santa Eulalia del Campo.

23:30 Toro embolado, en el llano del arrabal, de la ganadería de "I-os Cha-
tos", de la Puebla de Valverde.

24:30 Verbena amenizada por el Grupo Sahara enlaPlaza Mayor
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16 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 

08:30 Diana pasacalles con la charanga Los Amigos. 

10:30 Encierro de dos novillos, de la ganadería de Valdelarina, que serán 
toreados por la tarde. 

Encierro juvenil de una vaquilla para noveles y los jóvenes veteranos. 

16:30 Salida de todos los periistas desde el llano del arrabal rumbo al coso 
taurino acompañados de la charanga. 

A la llegada a la plaza se premiarán los disfraces más originales con 150, 
100 y 50 euros respectivamente. 

18:00 Serán lidiados dos novillos de la ganadería de Valdelarina por la afi-
ción local donde podrán demostrar sus lances en el arte del toreo. 

23:30 Toro embolado en el llano del arrabal de la ganadería "Los Chatos". 

24:30 Quinta verbena en la plaza con la Orquesta Draco. 
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17 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO 

08:30 Diana pasacalles con la charanga Los Amigos por las calles de la 
ciudad. 

10:30 Encierro de dos novillos de la ganadería Los Chatos y suelta de la 
vaquilla juvenil. A continuación tradicional subasta de los dos becerros 
que serán lidiados por la tarde y la Vaquilla. 

12:00 Desfile de los componentes de "El Bombero Torero" por las calles de 
Albarracín para presentar su actuación de la tarde. 

16:30 Nos volveremos a concentrar en el llano del Arrabal para subir a ritmo 
de charanga hasta la plaza. 

17:30 Espectáculo cómico-taurino-musical "el Bombero Torero" y sus 
enanitos Forados que lidiarán dos becerros de la ganadería "Los Cha-
tos". 

A continuación se soltarán los dos becerros y alguna vaquilla para 
matar el gusanillo de la afición local y finalizar así la temporada taurina 
de este año, a la vez que la charanga se despedirá de todos nosotros 
hasta el año que viene. 

24:00 Gran verbena con la Orquesta Calle Mayor, en el descanso se pren-
derá la traca fin de fiestas. 

18 DE SEPTIEMBRE, LUNES 

11:00 Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en S.I. Catedral 

NOTA: El presente programa de fiestas fase aprobado en Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 27 de Julio de 2006, reservándose la facultad de poder modificar, 
suprimir o añadir cualquier acto programado. 
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FRAY ANDRÉS BALAGUER, O.P., OBISPO DE ALBARRACÍN 
(1602-1604) 

A la rica y siempre fascinante historia de Albarracín, que ha sido profusa-
mente estudiada, hay que añadir la figura singular y poco conocida del obispo 
Fray Andrés Balaguer, O.P. que ocupó la sede Albarracinense menos de dos 
años (1602-1604). En tan poco tiempo este obispo realizó una obra de gran 
envergadura tanto en el aspecto estrictamente religioso como en el social. La 
documentación, en su mayoría inédita, sobre la estancia de Fr. Andrés Bala-
guer en Albarracín, como obispo de esta sede, nos sirve para llenar una gran 
laguna documental sobre uno de los momentos más importantes e interesan-
tes de la diócesis y señorío de Albarracín. No hay que olvidar que la historia 
de Albarracín está inextricablemente unida a la de la Diócesis y sus obispos. 

Fr.Andrés Balaguer, porque vivió en unas circunstancias irrepetibles para la 
historia eclesiástica albarracinense, jugó un papel importante en las labores de 
la composición diocesana y con razón puede otorgarsele el título de verdadero 
organizador. Su situación como prelado al frente de la diócesis de Albarracín, 
da nuevas luces documentales para valorar la andadura en solitario de esta 
diócesis y su esfuerzo organizativo. Sus principales hitos pueden resumir en 
tres: Nombramiento como obispo de esta sede, entrada y toma de posesión; 
la visita pastoral que realiza a todo el territorio de su diócesis en 1603; y, so-
bre todo, la realización y publicación del Sínodo Diocesano de Albarracín de 
1604. Todos ellos nos sirven para conocer una época concreta, de verdadero 
interés y poco conocida de la historia de Albarracín: el ultimo tercio del Siglo 
de Oro Español y los albores del siglo XVII. 
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ENTRADA Y TOMA 
DE POSESIÓN. 

La historia de la diócesis de Albarracín es 
muy interesante. Erigida en 1172 a petición 
de D. Pedro Ruíz de Azagra en una hábil 
jugada política y dependiendo en un pri-
mer momento de la sede de Toledo, formó 
posteriormente un obispado con Segorbe. 
Surgió así un obispado muy original que se 
llamó Segrobicensis et Sanctae Mariae de 
Albarrazino, llevando ya en su título oficial 
y canónico el germen de la división y sepa-
ración futura. Efectivamente, la desmem-
bración de estas iglesias se produjo el 21 
de julio de 1577. 

Cuando Andrés Balaguer es nombrado 
obispo de Albarracín, esta ciudad se en-
cuentra en plena euforia y esplendor, de-
bido, sobre todo, a que los obispos, a par-
tir de la desmembración de las diócesis de 
Albarracín y Segorbe, vuelven a residir de 
manera habitual en esta sede, con todo lo 
que de ceremonial, boato y burocracia esto 
lleva consigo. Es una diócesis con utópi-
cos sueños de restablecer una extensión y 
grandeza perdidas. De ahí el florecimiento 
en aquella época de pensadores y teólogos, 
así como de pintores, músicos, artistas que 
se ponen al servicio de la restaurada sede. 
Pero es también una diócesis urgentemen-
te necesitada de una organización, una es-
tructuración y un ordenamiento sin el cual 
no podría funcionar. En este aspecto, la 
fugaz pero intensa y fructífera estancia de 
Fr.Andrés Balaguer, como obispo de Alba-
rracín, será la que dé a la diócesis cumplida 
organización, tanto para aquel momento 
como para los siglos posteriores. 

Don Fr. Andrés Balaguer apenas fue dos 
años obispo de Albarracín, por lo cual nos  

es fácil seguir, casi día a día, toda su activi-
dad mientras rigió esta sede. Sin embargo, 
y a pesar de tan corto espacio de tiempo, el 
de Balaguer fue un pontificado fructífero y 
clave para la organización de la diócesis de 
Albarracín. A través de los documentos del 
nombramiento, entrada y toma de pose-
sión de Fray Andrés Balaguer como obispo 
de Albarracín podemos conocer mejor la 
historia y costumbres de esta tierra. 

El día 27 de mayo de 1603, al cabo de 
poco más de un mes de su ordenación epis-
copal, Fr. Andrés Balaguer entró solemne-
mente en la ciudad de Albarracín. En la 
documentación correspondiente a esta en-
trada se exponen con profusión detalles del 
acontecimiento: 

Ase le había puesto al Sr. obispo un sitial 
en la plaza junto a la "Puerta de hierro". 
Allí bajó a recibirlo todo el cabildo en pro-
cesión con las cruces de esta iglesia y las 
otras dos de las parroquias, de Santa María 
y de Santiago respectivamente, con toda la 
clerecía. A continuación, se procedió a la 
vuelta en procesión hacia el templo cate-
dralicio. Las dignidades y canónigos por-
taban las varas del palio, bajo el cual cami-
naba el obispo en su recorrido procesional 
por las calles de la ciudad hasta su llegada 
al templo catedral. Llegados al templo, y 
antes de entrar, en las puertas del claus-
tro, donde había un sitial y un misal, el 
Sr. obispo arrodillado ante el misal, que 
estaba abierto en el canon y patente su 
cruz, "juró guardar las constituciones de 
esta Santa iglesia y loables costumbres de 
ella en cuanto no fuese en contra del santo 
Concilio Tridentino". Continuó la proce-
sión, y en la entrada tomó agua bendita, 
que ofreció a los circundantes. Llegado 
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al altar mayor se arrodilló ante el Santí-
simo Sacramento y dijo las oraciones que 
el pontifical trae para estas circunstancias, 
terminando con la oración de la Transfigu-
ración del Señor. Acabadas estas ceremo-
nias, el cabildo y los síndicos de la ciudad 
acompañaron al Sr. obispo a su casa, guar-
dando el orden establecido, es decir, el Sr. 
Obispo en medio del Justicia y del Jurado, 
y alrededor cuatro coros, los de la ciudad 
a los lados y en medio la clerecía. Al día 
siguiente, 28 de mayo, todo el cabildo con 
su presidente a la cabeza, el canóniga Dr. 
Garnica, fueron a visitar al Sr. Obispo y 
darle la bienvenida. En la entrevista, el ca-
bildo se le ofreció con mucha voluntad, a 
lo que el prelado respondió dando las gra-
cias de corazón. En el mismo día, todos los 
canónigos acordaron obsequiar al Sr. obis-
po con dos pares de perniles, la cual pare-
ció bien a todos y se llevó a efecto. (Archi-
va de la Catedral de Albarracín, Libro de 
Actas del Cabildo, 1+, (1597-1610), año 
1603, fl. 128) 

También el pueblo fiel tuvo gran alegría 
con la llegada del nuevo obispo y la de-
mostró sobradamente con la sencillez y 
cariño que caracteriza a la gente de esta 
tierra aragonesa. Con ocasión de la ve-
nida del Sr. obispo se celebraron solem-
nisimamente las octavas del Santisímo 
Sacramento con muchas danzas y repre-
sentaciones, y todo un día se ocupó en 
exhordios en alabanza del nuevo obispo. 
Con motivo de esta efemérides, el maes-
tro de gramática compuso unos versos en 
latín sumamente curiosos e interesantes 
par poder leerse el nombre del Sr. Obispo 
en todas las direcciones, así como por ser 
reveladores de la opinión general sobre el 
nuevo obispo. 
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LA VISITA PASTORAL DE 1603. 

El obispo Balaguer, pasados los primeros 
momentos de estancia en la ciudad, tomó 
la determinación de conocer minuciosa y 
personalmente su demarcación territorial 
con el fin de poder formarse un juicio ecuá-
nime, basado en la realidad, antes de ade-
lantar criterios para la futura organización 
de la diócesis. Por estas razones, sin llegar 
siquiera al mes de su estancia en Albarracín, 
decidió poner en práctica su determinación. 
El día 15 de junio de 1603 mandó publi-
car el Edicto de Visita, y el 20 de junio del 
mismo año comenzaba la visita pastoral que 
concluiría cerca de tres meses más tarde, el 
7 de septiembre con la visita pastoral a la 
ciudad de Albarracín. La visita pastoral sir-
vió, especialmente, para establecer el primer 
contacto del pastor con su clero y pueblo. 

Los obispos postridentinos, fieles a la 
normativa conciliar y sin regatear esfuer-
zos, pusieron en práctica lo preceptuado. 
Y así lo hizo Fr.Andrés Balaguer durante el 
breve espacio de tiempo que estuvo en la 

diócesis de Albarracín, concretamente en el 
verano de 1603. Gracias a un manuscrito 
conservado en el Archivo de la Catedral de 
Albarracín, conocemos y podemos recons-
truir pormenorizadamente todo el itinera-
rio, movimientos y acciones del prelado, así 
como los mandatos de visita. 

La manera protocolaria de realizar la vi-
sita pastoral era, con pequeñas variantes 
que quedan reflejadas suficientemente en la 
fuente manuscrita, idéntica en todos los lu-
gares. El obispo, acompañado por una pe-
queña comitiva de sacerdotes, se acercaba al 
pueblo, en general montado a caballo. En la 
puerta del templo era recibido por el clero  

parroquial, autoridades civiles y fieles, en-
trando procesionalmente bajo palio. Habi-
tualmente, se comenzaba por la celebración 
de la santa misa. Por el contrario, cuando 
llegaba a un pueblo por la tarde, hacia una 
platica espiritual, explicaba el objeto de su 
visita e impartía la bendición apostólica, 
retirándose a descansar. Al día siguiente se 
celebraba la santa misa, había una homilía o 
platica espiritual predicada por el obispo y, 
en el momento del ofertorio se daba lectu-
ra pública al edicto de visita. Una vez con-
cluida la santa misa, absolvía las sepulturas, 
visitaba el Santísimo Sacramento, la pila del 
bautismo y las crisrneras. Examinaba cada 
uno de los altares, mayor y laterales, el coro 
y sus libros, las lámparas votivas y la sacristía, 
haciéndose minucioso inventario de todos 
los objetos: ropas litúrgicas, joyas, escultu-
ras, retablos, etc. Contabilizaba el número 
de beneficios, capellanías y legados píos; las 
rentas del párroco, beneficiados, capellanías 
y sacristán. Hacía inspección ocular de los 
edificios eclesiales y extraeclesiales. Igual-
mente, visitaba el hospital, en caso de que 
hubiese. Finalmente, examinaba los libros 
parroquiales, pasaba revista a los mandatos 
dados en anteriores ocasiones comproban-
do su cumplimiento, y daba otros nuevos 
acomodados a las necesidades más urgentes 
de la parroquia visitada. Finalizada la visita, 
el notario levantaba acta, dejando constan-
cia escrita de todo cuanto se había hecho, 
dicho y ordenado. Los mandamientos da-
dos por Fr.Andrés Balaguer en la visita pas-
toral son muy concretos y guardan estrecha 
relación con todas y cada una de las esferas 
donde la visita había actuado, y desde lue-
go son la puesta en práctica de los decretos 
conciliares tridentinos. 

La visita pastoral le sirvió para conocer 
cuál era la extensión territorial aproximada 

LAVISITA PASTORAL DE 1603.

El obispo Balaguer, pasados los primeros
momentos de estancia en Ia ciudad, tomó
la dererminación de conocer minuciosa y

personalmente su demarcación territorial
con el fin de poder formarse un juicio ecuá-

nime, basado en la realidad, antes de ade-

lantar criterios para la futura organización

de la diócesis. Por estas razones, sin llegar

siquiera al mes de su estancia en Albarracín,
decidió poner en práctica su determinación.
El día 15 de junio de 1603 mandó publi-
car el Edicto de Visita, y eI20 de junio del

mismo aíto comenzaba la visita pastoral que
concluiría cerca de tres meses más tarde, el

7 de septiembre con la visita pastoral a la
ciudad de Albarracín. La visita pastoral sir-
vió, especialmente, para establecer el primer
contacto del pastor con su clero y pueblo.

Los obispos postridentinos, fieles a Ia

normativa conciliar y sin regatear esfuer-

zos, pusieron en práctica lo preceptuado.

Y así lo hizo Fr.Andrés Balaguer durante el

breve espacio de tiempo que estuvo en Ia
diócesis de Albarracín, concretamente en el

verano de 1603. Gracias a un manuscrito

conservado en el Archivo de la Catedral de

Albarracín, conocemos y podemos recons-

truir pormenorizadamente todo el itinera-
rio, movimientos y acciones del prelado, así

como los mandatos de visita.

La manera protocolaria de realizar la vi-
sita pastoral era, con pequeñas variantes

que quedan refejadas suficientemente en la

fuente manuscrita, idéntica en todos los lu-
gares. El obispo, acompañado por una pe-

queña comitiva de sacerdotes, se acercaba al

pueblo, en general montado a caballo. En la

puerta del templo era recibido por el clero
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parroquial, autoridades civiles y fieles, en-

trando procesionalmente bajo palio. Habi-
tualmente, se comenzaba por la celebración

de la santa misa. Por el contrario, cuando

llegaba a un pueblo por la tarde, hacia una
platica espiritual, explicaba el objeto de su

visita e impartía la bendición apostólica,
retirándose a descansar. Al día siguiente se

celebraba la santa misa, había una homilía o

platica espiritual predicada por el obispo ¡
en el momento del ofertorio se daba lectu-
ra púbiica al edicto de visita. IJna vez con-

cluida la santa misa, absolvía las sepulturas,
visitaba el Santísimo Sacramento, la pila del
bautismo y ias crismeras. Examinaba cada

uno de los altares, mayor y laterales, el coro
y sus libros, las lámparas votivas y la sacristía,

haciéndose minucioso inventario de todos
los objetos: ropas litúrgicas, joyas, escultu-

ras, retablos, etc. Contabilizaba el número
de beneficios, capellanías y legados píos; Ias

rentas del párroco, beneficiados, capellanías

y sacristán. Hacía inspección ocular de los

edificios eclesiales y extraeclesiales. Igual-
mente, visitaba el hospital, en caso de que

hubiese. Finalmente, examinaba los libros
parroquiales, pasaba revista a los mandatos

dados en anteriores ocasiones comproban-
do su cumplimiento, y daba otros nuevos

acomodados a las necesidades más urgentes
de la parroquia visitada. Finalizada la visita,
el notario levantaba acta, dejando constan-

cia escrita de todo cuanto se había hecho,

dicho y ordenado. Los mandamientos da-

dos por Fr.Andrés Balaguer en la visita pas-

toral son muy concretos y guardan estrecha

relación con todas y cada una de las esferas

donde la visita había actuado, y desde lue-
go son la puesta en práctica de los decretos

conciliares tridentinos.
La visita pastoral le sirvió para conocer

cuál era la extensión territorial aproximada
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de la nueva demarcación diocesana nacida 
en la bula de desmembración, la calidad 
de las tierras, los recursos económicos de 
las Iglesias, así como la situación religiosa 
del clero y fieles. Se formó un juicio real 
y ecuánime sobre la situación de su grey, 
pudiendo hablar posteriormente con co-
nocimiento de causa cuando se tratase de 
organizar definitivamente la diócesis y se-
ñalando siempre que era una región pobre 
en recursos económicos y humanos. 

El obispo Balaguer visitó las 28 parro-
quias existentes en aquel momento en su 
diócesis, en un periplo ininterrumpido de 
45 días, además de los que estuvo haciendo 
la visita en la ciudad. La duración de la vi-
sita variaba según las casos. Lo normal era: 
un día en las pequeñas poblaciones, y de 
dos a cuatro días en las demás, de acuerdo 
con la importancia del lugar. 

A través de los documentos de la Visita, 
queda suficientemente reflejado el cuadro 
religioso- social del momento: virtudes y 
defectos del clero y pueblo cristiano; fervor 
religioso manifestado a través de las múl-
tiples cofradías; fundación de capellanías, 
legados píos a favor de los pobres, donacio-
nes para el decoro del culto sagrado, etc.; 
interés por los enfermos y fieles difuntos, 
con la preocupación por los hospitales y 
sufragios en favor de sus almas; celo esme-
rado en el mantenimiento de los edificios 
sagrados, y finalmente, preocupación cons-
tante por implantar la doctrina y los orde-
namientos del Concilio de Trenca. 

EL SÍNODO DIOCESANO 

DE 1604. 

La actividad pastoral más importante 
que Fr. Andrés Balaguer desarrolló, siendo 
obispo de Albarracín, fue la realización del 
Sínodo Diocesano de 1604, que supuso la 
puesta en marcha de la iglesia diocesana y 
constituyó su primer ordenamiento canóni-
co. Este sínodo es el más amplio y extenso, 
y, sin lugar a dudas, el más importante de 
toda la historia de la diócesis de Albarracín, 
e incluso, a juicio de los entendidos, uno de 
los más interesantes de la historia eclesiástica 
española. 

Terminada la visita pastoral, y habiéndose 
dado cuenta, por propia experiencia, de la 
gran necesidad y urgencia que tenía la dió-
cesis de reforma y adaptación a las normas 
tridentinas, el obispo Balaguer decide con-
vocar sínodo diocesano. La convocatoria 
establecía como lugar de la celebración del 
sínodo el palacio episcopal de la ciudad de 
Albarracín, y el inicio de las celebraciones se 
fijaba para el tercer día después de la Festivi-
dad de Todos los Santos (4 de Noviembre 
de 1603). Posteriormente, en una segunda 
convocatoria, fechada el 31 de Octubre de 
1603, se posponía la celebración del sínodo 
hasta el 2 de Mayo de 1604. El sínodo, tras 
dos convocatorias, se celebró en la dudad 
de Santa María de Albarracín, en la sala ma-
yor del palacio episcopal, desde el lunes 3 de 
mayo de 1604 hasta el sábado 15 de mayo 
del mismo año. 

La importancia y transcendencia de este 
sínodo diocesano nos viene dada por ser el 
primero que se hace en la diócesis de Al-
barracín después de la desmembración de 
Segorbe en 1577, y ser por tanto el sínodo 
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de la nueva demarcación diocesana nacida

en la bula de desmembración, la calidad

de las tierras, los recursos económicos de

las Iglesias, así como la situación religiosa
del clero y fieles. Se formó un juicio real

y ecuánime sobre la situación de su gre¡
pudiendo hablar posteriormente con co-

nocimiento de causa cuando se tratase de

organizar definitivamente la diócesis y se-

ñalando siempre que era una región pobre
en recursos económicos y humanos.

El obispo Balaguer visitó las 28 parro-
quias existentes en aquel momento en su

diócesis, en un periplo ininterrumpido de

45 días, además de los que estuvo haciendo

la visita en la ciudad. La duración de la vi-
sita variaba según las casos. Lo normal era:

un día en las pequeñas poblaciones, y de

dos a cuatro días en las demás, de acuerdo

con la importancia del lugar.

A través de los documentos de la Visita,
queda suficientemente reflejado el cuadro
religioso- social del momento: virtudes y
defectos del clero y pueblo cristiano; fervor
religioso manifestado a través de las múl-
tiples cofradías; fundación de capellanías,

legados píos a favor de los pobres, donacio-
nes para el decoro del culto sagrado, etc.;
interés por los enfermos y fieles diÍi¡ntos,
con la preocupación por los hospitales y
sufragios en favor de sus almas; celo esme-

rado en el mantenimiento de los edificios

sagrados, y finalmente, preocupación cons-
tante por implantar la doctrina y los orde-
namientos del Concilio de tento.

EL SÍNODO DIOCESANO
DE 1604.

La actividad pastoral más importante
que Fr. Andrés Balaguer desarrolló, siendo

obispo de Albarracín, fi.re la realización del

Sínodo Diocesano de 1604, que supuso la

puesta en marcha de la iglesia diocesana y
constituyó su primer ordenamiento canóni-

co. Este sínodo es el más amplio y extenso,

¡ sin lugar a dudas, el más importante de

toda Ia historia de la diócesis de Albarracín,

e incluso, a juicio de los entendidos, uno de

los más interesantes de la historia eclesiástica

española.

Grminada la visita pastoral, y habiéndose

dado cuenta, por propia experiencia, de la
gran necesidad y urgencia que tenía la dió-
cesis de reforma y adaptación a las normas

tridentinas, el obispo Balaguer decide con-

vocar sínodo diocesano. La convocatoria

establecía como lugar de la celebración del

sínodo el palacio episcopal de la ciudad de

Albarracín, y el inicio de las celebraciones se

fijaba para el tercer día después de la festivi-
dad de Todos los Santos (4 de Noviembre
de 1603). Posteriormente, en una segunda

convocatoria, fechada el 31 de Octubre de

1603, se posponía la celebración del sínodo

hasta el 2 de Mayo de 1604. El sínodo, ras
dos convocatorias, se celebró en la iiudad
de Santa María de Albarracín, en la sala ma-

yor del palacio episcopal, desde el lunes 3 de

mayo de 1604 hasta el sábado 15 de mayo

del mismo año.

La importancia y transcendencia de este

sínodo diocesano nos viene dada por ser el

primero que se hace en la diócesis de A1-

barracín después de Ia desmembración de

Segorbe en 1577, y ser por tanto el sínodo
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que organiza la vida diocesana en su nueva 
andadura histórica en solitario. Es impor-
tante, también, por ser el sínodo que va a 
poner más claramente en práctica, en esta 
diócesis, la doctrina, disciplina y normati-
va del Concilio de Trento y por las repercu-
siones posteriores que tuvo. 

Las constituciones del sínodo de Albarra-
cín de 1604 poseen un carácter eminen-
temente canónico, aunque no exclusivo. 
Existen grandes matices dogmáticos y pas-
torales nada desdeñables, y que en algunos 
de los títulos (vgr. sacramentos) tienen una 
importancia capital. Abundan las penas es-
pirituales y pecunarias como medio peda-
gógico del momento para evitar abusos y 
pecados. La burocracia curial y cuestiones 
económicas, en diversas cuestiones tratadas 
en el Sínodo, priman sobre lo espiritual. 
No obstante, el cuidado de las almas: vida 
sacramental, enseñanza de la doctrina cris-
tiana y desvelo de los enfermos, etc., está  

presente constantemente de una manera 
prioritaria y queda reflejado explícitamente 
en la preceptiva sinodal. 

El Sínodo de 1604, piedra clave y momen-
to culminante en el pontificado de Fr. An-
drés Balaguer como obispo de Albarracín, 
marca un hito importante para la historia 
eclesiástica de esta diócesis y su ulterior evo-
lución. A partir de este momento, la dió-
cesis de Albarracín, recién desmembrada 
de la de Segorbe, contaba con las primeras 
ordenaciones que le ayudarían a desenvol-
verse en su nueva andadura en solitario. Su 
normativa jurídica tuvo larga resonancia y 
supervivencia. Gran parte de sus cánones 
permanecieron vigentes durante varios lus-
tros, y su influencia en sínodos posteriores 
es patente. 

Manuel-Ángel Antón Guillén 
Centro de Estudios Teológicos de Aragón 

que organiza la vida diocesana en su nueva

andadura histórica en solitario. Es impor-
tante, también, por ser el sínodo que va a
poner más claramente en práctica, en esta

diócesis, la doctrina, disciplina y normati-
va del Concilio de Tiento y por las repercu-

siones posteriores que tuvo.

Las constituciones del sínodo de Albarra-
cín de 1604 poseen un carácter eminen-
temente canónico, aunque no exclusivo.
Existen grandes matices dogmáticos y pas-

torales nada desdeñables, y que en algunos

de los títulos (vgr. sacramentos) tienen una

importancia capital. Abundan las penas es-

pirituales y pecunarias como medio peda-

gógico del momento para evitar abusos y
pecados. La burocracia curial y cuestiones

económicas, en diversas cuestiones tratadas

en el Sínodo, priman sobre 1o espiritual.
No obstante, el cuidado de las almas: vida
sacramental, enseñanza de la doctrina cris-

tiana y desvelo de los enfermos, etc., está
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presente constantemente de una manera
prioritaria y queda refejado explícitamente
en la preceptiva sinodal.

El Sínodo de 1604, piedra clave y momen-
to culminante en el pontificado de Fr. An-
drés Balaguer como obispo de Albarracín,

marca un hito importante para la historia
eclesiástica de esta diócesis y su ulterior evo-

lución. A partir de este momento, la dió-
cesis de Albarracín, recién desmembrada
de la de Segorbe, contaba con las primeras

ordenaciones que le ayudarían a desenvol-

verse en su nueva andadura en solitario. Su

normativa jurídica tuvo larga resonancia y
supervivencia. Gran parte de sus cánones

permanecieron vigentes durante varios lus-
tros, y su influencia en sínodos posteriores

es Patente.

Manue l-Ánge I Antón Guillén
Centro de Estudios Teológicos de Aragón
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A las siete.—Entrada en la población 
de un hermoso toro y doce capeas de la 
María de Conejera. 

A las diez.—Prueba del toro y capea 
para los aficionados. 

A las diez y seis.—Lidia y muerte del 
toro por la misma cuadrilla que el die 
anterior, amenizando el acto la precitada 
banda. 

A las veinte (ocho noche) 
— BAILE POPULAR -
en la Plaza de la Constitución y 

TRACA 

final de fiestas. 

Que 

se es 

A 
en lo 

Altnimein a 25 de agosto de 1919. 

El Pttildtint de le CollIon de Ideo, 

fez r • 

NOTA: En los precitados dias, reco-
rrerá las calles de la población y arrabal 
una comparsa de CABEZUDOS. 51411  

Programa de las 

Fiestas de Albarracín de 1919 

Editado en formato de 
tríptico, se publicaba en 

1919 este programa de fiestas 
que, corno vemos, honraba la 
festividad del Santísimo Cristo 
de la Vega celebrando bailes, 
pasacalles, cabezudos, actos re-
ligiosos y eventos taurinos. 
Aquel año, las fiestas transcu-

rrieron durante los días 13, 14, 
15 y 16 de septiembre. 

wessooreseacjir 

PROGRAMA 
• 

	 311a 13 

A las doce.—Volteo general de 
campanas y pasacalles por la renom-
brada Banda de Música de Celia, que di-
rige D. Gustavo Vidal. 

A las diez y seis (cuatro tarde) So-
lemnes Vísperas, en la iglesia del San-
tísimo Cristo de la Vega. 

A las veintiuna (nueve noche), 

iluminar*, Disparo de Iraca, 
Cobetes y baile popular 

en la Plaza de la Constitución, en el que 
ejecutará escogidas composiciones la 
precitada Banda de Música. 

Día 14 

De seis a siete, 

— Diana y pasacalles — 

por los mismos músicos, y 

VOLTEO DE CAMPANAS 

A las diez.—Solemne procesión y gran 
fiesta religiosa, con asistencia del Ilus-
trísimo Cabildo Catedral, en la Iglesia 
del Santísimo Cristo de la Vega, a la , 
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A las diez.-Prueba del toro y capea
para los aficionados.

A las diez y seis.-Lidia y muerte del
toro por la misma cuadrilla que el dia
anterior, amenizándo el acto la precitada
banda.

A las veinte (ocho noche)

- BAILE POPULAR. _
en la Plaza de la Constitución y

:f'R, A C ¿S-

ffnal de ffestas.

Albarracín a 26 de agosto de 1919.

H hil¡0¡lt at t¡ hmútu ú hd{ü,
q//- ,l ,'
/tZ¿nl, J]'¿zzzn

NOTA: En los precitados días, reco-
rrerá las calles de la población y arrabal
una .omparsa de CABEZUDOS.

Programa de Ias
Fiestas de Albarracín de I9l9
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de la 

-Vega 
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pasacalles, cabezudos, acros re_
Ilgrosos y evenros raurinos.
Aquel año, las fiestas rranscu_

rrieron duranre los días 13, 14,
15 y 16 de sepriembre.
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tísimo Crisfo de la Vegal

A las veintiuna (nueve noche),

Jlaminsción, ilisporo 0s lroco,
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de CUATRO AÑOS de la 
ganaderia de D. Bernardi- 
no Gitnénez. de Checa 

(Guadalajara), en la que actuará la si-
guiente cuadrilla: 

— ESPADA — 

Luis Burguet CARRETERITO 
SOBRESALIENTE 

Francisco Galves, GAVIRA 
BANDERILLEROS 

Francisco Galves, GAVIRA, y 
Carlos Vila, RUBIO. 

PUNTILLERO 

Francisco Galves, CiAVIRA 
A Tes veinte (ocho noche) 

BAILE POPULAR 
en la Plaza de la Constitución. 

11a 16 

A les seis. —Diana y pasacalles 
por la citada Banda, . 

iNDES FIESTAS 
tor al 
). CRISTO DE LA VEGA 
rán en la M. N. M. L. F." y V. 

— CIUDAD DE 

BARRACIN 
13, 14, 75 y I6 de Septiembre de 1919 
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Programa de las 

Fiestas de Albarrada de 1922 

En la página siguiente reproducimos el 
programa oficial editado por el Ayunta-

miento de Albarracin, con motivo de las fiestas 
del año 1922, celebradas del 13 al 16 de sep-
tiembre, 

que concurrirán igualmente el Ayunta-
miento, seises de la Cdradia y Mace-
ras, y en ella se cantará por la Capilla 
de la Santa Iglesia Catedral, una Misa a 
gran orquesta, ocupando la Cátedra Sa-
grada e! M. 1. señor D. Gregorio YLL5— 
te, Canónigo de esta Catedral. 

A las quince (tres tarde), 

Cucaña EL TREN RAPIDO 

en la Plaza de la Constitución. 
A las diez y siete (cinco tarde).—Se 

celebrará 

BAILE POPULAR 
en el Llano del Arrabal. 

A las veinte (ocho noche) 

Disparo de cohetes y baile popular 
en la Plaza de la Constitución, 

Iba 13 

A las seis.—Entrada de los toros que 
han de lidiarse en la población. 

A las diez.—Prueba de los mismos 
toros. 

A las catorce y treinta minutos (dos y 
media tarde) repetición de la 

Cucaña EL TREN RÁPIDO 

y ~ación De globos grotescos 

it• 	 Nr.t4t 

A las diez y seis. --Se celebrará la 

Corrida de DOS bravos toros 

1* 

,NDES FIESTAS
ror al
).CRISTO DE LA VEGA
rán en la M, N. M. l. f.ur y \/.ne
_ CIUDAD DE 

-
BARRACIN
13, 14, 15 y 16 de Septiembre de 1919

ENTA Y LIBRERfA
EMILTA PIjvÓS FUERO ...

xAEtANo cATÁLINA, st.*CUENCA
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Programa de las
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p n la página^ siguiente reproducimos el
-r*./programa oficial edirado por el Ayunra_mienro de Albarracín, con morivo de las fiestas
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que concurrirán igualmente el Ayunta-
miento, seises de la Cofradía y Mace-
ros, y en ella se cantará por la Capilla
de la Santa Iglesia Catedral, una Misa a
gran orquesta, ocupando la Cátedra Sa-
grada el M. I. señor D. Gregorio Yus-
te, Canónigo de esta Catedral.

A las quince (tres tarde),

Cucaña EL TRáN RAPIDO
en la Plaza de la Constitución.

A las diez y siete (cinco tarde).-Se
celebrará

BAILE POPULAR
en el Llano del Arrabal.

A las veinte (ocho noche)

Disparo de cohefes y baile popular
en la Plaza de la Constitución.

Eis tr
A las seis.*Entrada de los toros gue

han de lidiarse en la poblac!ón.
A las diez.-Prueba de los mismos

toros,
A las catorce y treinta minutos (dos y

media tarde) repetición de Ia
Cucaña EL TREN RAPIDO

A dleoociót 0e $lobos gwlescos

f F...r..r..r¡rrr..rr.r.G........rrrrrrrrrrrrrrrr!a!a
I A Iu. diez y seis. -Se celebrará Ia !
i t;oniOa de DOS bravos toros !

!W;}ffiffr§::,frti
i (Gtradalojara),,,en la que actuará la si- !
¡ gurente cuaclnlla: !
!'-.¡ ESPADA * :a

Luis Burguet CARRITTER[TQ i
I

SOBRESALIENTE i§(,tsKtrsALIE,N Itr :
Francisco Galves, GAVIRA i

BANDERILLEROS i
Francisco Galves, GAVIRA, y i

Carlos Vila, RUBIO. i
PTINTILLERO !

Francisco Galves, (iAVIRA i
A las veinte (ocho noche) !I

BATLE POPULAR !
en la Plaza." ,r *U;'"; 

¡
a

A_ las seis.-Diana y -pasacalles !
por la citada Banda. ,

¡...§..¡rt.arú.aataatx..¡[a taa......rtaaa$
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A.E. DE LUCHA 
CONTRA EL CANCER 

ALFREDO ALPUENTE LAZARO 

ANTONIO ALMAZAN SAEZ 

ANTONIO OBRAS Y SERVICIOS 

ARTEINALBA CONSTRUCTORA 

ARTESANIA ABEN RAZIN 

ARTESANIA JARRETA 

BANCO BSCH 

BAR EL BODEGON 

BAR ABEN RAZIN 

BAR EL ROSO 

BAR LA PARROQUIA 

BENITO MORA ESCUTIA 

CAJA RURAL DE TERUEL 

CAFETERIA AZUARA 

RESTAURANTE AZAGRA 

CAMPING 
"CIUDAD DE ALBARRACIN"  

CARPINTERIA ALMAR 

CASA DE SANTIAGO 

CASERON DE LA FUENTE 

CASINO 

COLOFONIAS Y DISOLVENTES 

COOPERATIVA ARTESANA DEL 
MUEBLE 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

CUQUETE 

DISTRIBUCIONES 
ANDRÉS YUS 

EL ANDADOR S.C. 

EL BATAN Y TIEMPO DE ENSUEÑO 

EL MOLINO DEL GATO 

LA CASA DEL TIO AMERICANO 

ELECTRICIDAD CELLA 

ESPECTACULOS SANTA FE 

FARMACIA PEREZ HERNANDEZ 

FUNDACION 
EUSTAQUIO CASTELLANO 

NSTRUCTORA

RAZIN

RA ESCUTIA

DE,TERUEL

AIBARRACiN"

SEPTIEMBRE-Ano 2006l

CARPINTERIA ALMAR

CASA DE SANTIAGO

CASERON DE LA FUENTE

CASINO

COLOFONIAS Y DISOLVENTES

COOPERAIIVA ARTESANA DEL
MUEBLE

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CUQUETE

DISTzuBUCIONES
ANDRÉS YUS

EL ANDADOR S.C.

EL BATAN YTIEMPO DE ENSUEÑO

EL MOLINO DEL GAIO

LA CASA DEL f]O AMERICANO

ELECTRICIDAD CELLA

ESPECTACULOS SANTA FE

FARMACIA PEREZ HERNANDEZ

FUNDACION
EUSTAQUIO CASTELiANO

CAFETERIAAZUARA

RESTAURANTE, AZACRA



ALBARRACIN - Fiestas Patronales 

FUNDACION SANTA MARIA DE 
ALBARRACIN 

GRUPO MONTES UNIVERSALES 

HOSTAL LAS MURALLAS 

HOTEL ALBARRACIN 

HOTEL ALBARRAN 

HOTEL MESON DEL GALLO 

HOTEL PRADO DEL NAVAZO 

HOTEL TORRES 

IBERCAJA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
PEDRO J. MORENO 

CASA DEL ABUELO 

INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 
DE TERUEL 

JAMONERIA EL RODENO 

JESUS TORIBIO 

JOSE FERNANDO SANZ RUEDA 

LA CASA DE LA PARRA 

LA REALDA 

LA TIENDA DE NINES 

LAVANDERIA INDUSTRIAL FIMAR 

LAZARO AGUIRRE HERRANZ 

LIMPIEZAS ISA 

MARISOL NARRO 

MOISES PRIETO BLANCO 

MONTEPALACIOS ALBARRACIN 

PANADERIA IBAÑEZ 

PASTELERIA R.K. 

QUESO ARTESANO DE TERUEL 

RESTAURANTE ASADOR 
ALBARRACIN S.C. 

RESTAURANTE EL BODEGON 

RESTAURANTE 
EL BUEN YANTAR 

RONDALLA DE ALBARRACIN 

TALLER RICARDO LORENZO 

TALLERES ALMAZAN 

TAXIS BARRERA 

TERDIBE 

VALDELARINA S.A. 

YESOS Y MINAS 
DE ALBARRACIN S.L. 

ZEDRO MOBILIARIO 

t ffi ar-nann¡cÍu - Fiestas Patronales

FUNDACION SANTA MARIA DE
ALBARRACIN

GRUPO MONTES UNIVERSALES

HOSTAL LAS MURALLAS

HOTEL ALBARRACIN

HOTELALBARRAN

HOTEL MESON DEL CALLO

HOTEL PRADO DEL NAVAZO

HOTELTORRES

IBERCAJA

INSTALACIONES ELE,CTRICAS
PEDRO J. MORENO

CASA DELABUELO

INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
DETERUEL

JAMONEzuA EL RODENO

JESUS TORIBIO

JOSE FERNANDO SANZ RUEDA

LA CASA DE LA PARRA

LA REALDA

LATIENDA DE NINES

LAVANDE,RIA IN DUSTRIAL FIMAR

LAZARO AGUIRRE HERRANZ

LIMPIEZAS ISA

MARISOL NARRO

MOISES PRIETO BLANCO

MONTEPALACI OS ALBARRACIN

PANADERIE IN¡ÑEZ

PASTELERIA R.K.

QUESO ARTESANO DE TERUEL

RESTAURANTE ASADOR
ALBARRACIN S.C.

RESTAURANTE EL BODEGON

RESTAURANTE
EL BUEN YANTAR

RONDALLA DE ALBARRACIN

TALLER RICARDO LORENZO

TALLERES ALMAZAN

TAXIS BARRERA

TERDIBE

VALDELARINA S.A.

YESOS Y MINAS
DEALBARRACIN S.L.

ZEDRO MOBILIAzuO


