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SEPTIEMBRE - Año 2007 

(j al p (4 del,9iiwicle 

Nuevamente puedo dirigirme a todos vosotros desde las pá-
ginas del programa de fiestas 2007. Es una satisfacción para 
mi, ya que mayoritariamente los Albarracinenses han pensado 
en mi grupo y en mi persona, por lo que quiero aprovechar la 
ocasión para expresarles mi mas sincero agradecimiento. 

La llegada del mes de Septiembre, hace cambiar la sintonía de 
nuestra Ciudad, las calles que habitualmente están ocupadas 
en gran parre por desconocidos que nos visitan, pasan a ser 
caras conocidas de aquellos hijos del pueblo y descendientes 
que regresan para pasar junto a nosotros las fiestas Patronales. 
En el aire se empieza a respirar el ambiente de vísperas, la cons-
trucción de las barreras, el inicio de la novena al Cristo de la 
Vega, los preparativos de las peñas y los alegres comentarios de 
las anécdotas ocurridas en años anteriores nos hacen disfrutar 
tanto o mas que las propias fiestas. 

Espero que esta emoción que nos invade en los días anteriores, 
sepamos trasladarlo a los días festivos, que los disfrutemos con 
sana alegría, con compañerismo y que nuestro comportamiento 
sea un ejemplo de la buena disposición que los Albarracinenses 
hemos tenido para acoger a nuestros visitantes. 

Para terminar y honrando a nuestros Patrones, Santa María 
de Oriente y el Santísimo Cristo de la Vega, permitidme que os 
desee a todos una felices fiestas. 

Vuestro Alcalde 
Francisco Jesús Martí Soriano 
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Nuevamente puedo dirigirme a todos vosotros desde las pá-

ginas del programa de fiestas 2007. Es una satisfacción para

mi, ya que mayoritariamente los Albarracinenses han pensado

en mi grupo y en mi persona, por lo que quiero aprovechar la
ocasión para expresarles mi mas sincero agradecimiento.

La llegada del mes de Septiembre, hace cambiar la sintonía de

nuestra Ciudad, las calles que habitualmente están ocupadas

en gran parte por desconocidos que nos visitan, pasan a ser

caras conocidas de aquellos hijos del pueblo y descendientes

que regresan para pasar junto a nosotros las fiestas Patronales.

En el aire se empieza a respirar el ambiente de vísperas, la cons-
rrucción de las barreras, el inicio de la novena al Cristo de la
Vega, los preparativos de las peóas y los alegres comentarios de

las anécdotas ocurridas en años anteriores nos hacen disfrutar
tanto o mas que las propias fiestas.

Espero que esta emoción que nos invade en los días anteriores,
sepamos trasladarlo a los días festivos, que los disfrutemos con
sana alegría, con compañerismo y que nuestro comportamienro
sea un ejemplo de la buena disposición que los Albarracinenses

hemos tenido para acoger a nuestros visitantes.

Para terminar y honrando e nuestros Patrones, Santa María
de Oriente y el Santísimo Cristo de la Vega, permitidme que os

desee a todos una felices fiestas.

Vuesto Abalde
Francisco Jesús Martí Soriano
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José Luis Castán Esteban 
Doctor en Historia 

Entre las antiguas instituciones de Albarracín que ya han desaparecido 
merece destacarse el llamado "padre de huérfanos". Un cargo ejercido por 
el lugarteniente del justicia —hoy lo llamaríamos teniente de alcalde—, que 
tenía la finalidad de vigilar a los niños y jóvenes de la ciudad. Sus funciones 
estaban reguladas por las Ordinaciones de la ciudad de 1647 y 1678. Su lec-
tura resulta muy clarificadora de la vida de hace más de trescientos arios'. 

La primera tarea del padre de huérfanas era investigar por la ciudad los 
mozos y mozas, niños o mujeres que hay desamparados y solteros, y los que por el 
lugar andan vagabundos, naturales o extranjeros. Una vez localizados, debía 
averiguar si estaban trabajando como aprendices o jornaleros. Si no era así 
y se encontraban con salud, tenía autoridad para echarlos de Albarracín par 
vagos y maleantes, personas de mala vida, y rebeldes e incorregibles. Si osaban 
volver, podía ponerlos en la cárcel y tenerlos en un cepo el tiempo que les 
parecerá, y aún hacerles dar de azotes según fuere la persona. Si se trataba 
de chicos de menos de dieciséis años o mujeres de menos de veinte, las 

11 	Ordinaciones de la ciudad de Santa Marta drAlbarracin, Zaragoza. Diego Domen 1647, y (Mina- 
dones de la ciudad de Albarracín hechas por el comisario real doctor José Ozctfriz y Vdez, Transcritas 
por José Manuel Latorre, Patricia García e Isabel Pérez en Estudios Históricos sobre la Comunidad 
de Albarracín, Tramacastilla, 2003, Vol [I, pp,291-372. 
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José Luis Castrin Esteban

Doctor en Historia

Entre las antiguas instituciones de Albarracín que ya han desaparecido

merece destacarse el llamado "padre de huérfanos". lJn cargo ejercido por
el lugarteniente del justicia -hoy lo llamaríamos teniente de alcalde-, que

tenía Ia finalidad de vigilar a los niños y jóvenes de la ciudad. Sus funciones

estaban reguladas por las Ordinaciones de la ciudad de 1647 y 1678. Su lec-

tura resulta muy clarificadora de la vida de hace más de trescientos años].

La primera tarea del padre de huérfanos era inuestigar por la ciudad los
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lugar andan uagabundos, naturales o exnanjeros. lJna vez localizados, debía

averiguar si estaban trabajando como aprendices o jornaleros. Si no era así

y se encontraban con salud, tenía autoridad para echarlos de Albarracín por
vagos y maleantes, perslnas de mala uida, I rebeldes e incorregibles. Si osaban

volver, podía ponerlos en la cárcel y tenerlos en un cepo el tiempo que les

parecerá, y aún hacerles dar de azotes según fuere la persona. Si se trataba
de chicos de menos de dieciséis años o mujeres de menos de veinte, las

1l Ordinaciones de la ciudad de Santa María deAlbdrracín,7,aragoza, Diego Domer, 1647,y Ordina-

ciones de la ciudad de Albanacin bechas por el combario real dooor José Ozcáriz 7 Vélez,Tra¡suitas
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de Albanncín. 
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ALBARRACIN - Fiestas Patronales 

ordenanzas municipales mandaban que los pue-

da hacer servir aunque no quieran, y en los dichos 
casos el dicho padre de huérfanos les busque amos 
y concierte con ellos como mds viere que conviene. 
Y es que la forma habitual de aprender un ofi-
cio hasta fechas bien recientes era entrar a servir 
como aprendiz o criado en una casa distinta de 
la propia. Solo una minoría iba a la escuela, y lo 
habitual era que los padres firmaran un contrato 
con la familia que acogía al niño por el que a 
cambio de enseñarle los rudimentos de su profe-
sión y darle alojamiento, comida, y un modesto 
sueldo, la otra Familia tenía a su servicio al chico 
durante un mínimo de cinco años. Si se trata-
ba de huérfanos, era el ayuntamiento el que se 
encargaba de esta labor. No era algo voluntario, 
se trataba de una obligación castigada con penas 
de cárcel y azotes: Y si los dichos mozos o mozas 
así concertados no quisieran servir su tiempo, o no 
sirvieren bien, los pueda castigar como queda dicho, 
y los haga volver a servir. 

El sueldo no lo recibían los jóvenes sino que iba 
al padre de huérfanos. Con este dinero debía ves-
tir y calzar a cada uno como convenga, y de lo que 
restase, si eran hombres mayores de veinte años, 
se lo debía entregar aI acabar el contrato. A los 
menores de edad se lo debía guardar hasta que 
alcanzar la edad adulta —veinte años— o se casa-
ran. Si eran mujeres, el sueldo se les debía retener 
hasta el momento del matrimonio. Si por alguna 
circunstancia morían, lo acumulado se empleaba 
en primer lugar en misas en sufragio de su alma, 
el resto se guardaba por si algún pariente cercano 
lo reclamaba en el plazo de un año, y si no era 
así se utilizaba para poder dotar a jóvenes don-
cellas huérfanas. Este último aspecto era de gran 
relevancia. Ninguna chica podía casarse si no iba 
acompañada de una dote, bien en tierras, casas 
o en dinero, que junto con el trabajo del marido 
ayudara a mantener económicamente a la nue-
va familia. De ahí que las huérfanas acumularan 
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ordenanzas municipales mandaban qve los pue-

da hacer seruir aunque no quieran,1, en los dichos

casos el dicho padre de huérfanos les busque amos

1 concierte con ellos como más uiere que conuiene.

Y es que la forma habitual de aprender un ofi-
cio hasta lechas bierl recienres era entrar a servir

como aprendiz o criado en una casa distinta de

la propia. Solo una minoría iba a la escuela, y lo
habitual era que los padres firmaran un contrato

con la familia que acogía al nino por el que a

cambio de enseñarle los rudimentos de su profe-
sión y darle alojamiento, comida, y un modesto

sueldo, la orra familia tenía a su servicio al chico

durante un mínimo de cinco años. Si se trata-

ba de huérfanos, era el ayuntamiento el que se

encargaba de esta labor. No era algo voluntario,

se trataba de una obligación castigada con penas

de cárcel y azotes: Y si los dicbos mozos o mozds

así concertados no quisieran seruir su tiempo, o no

siruieren bien, los pueda cdstigltr como queda dicho,

1t los haga uoluer d seruir.

El sueldo no lo recibían los jóvenes sino que iba

al padre de huérfanos. Con este dinero debía ues-

tir y calzar a cada uno como cznuenga, y de lo que

restase, si eran hombres mayores de veinte años,

se lo debía entregar al acabar el contrato. A los

menores de edad se lo debía guardar hasta que

alcanzar Ia edad adulta -veinte años- o se casa-

ran. Si eran mujeres, el sueldo se les debía retener

hasta e[ momento del matrimonio. Si por alguna

circunstancia morían, lo acumulado se empleaba

en primer lugar en misas en sufragio de su alma,

ei resto se guardaba por si algún pariente cercano

lo reclamaba en el plazo de un año, y si no era

así se utilizaba para poder dorar a jóvenes don-
cellas huérfanas. Este último aspecto era de gran
relevancia. Ninguna chica podía casarse si no iba

acompañada de una dote, bien en tierras, casas

o en dinero, que junto con el trabajo del marido
ayudara a mantener económicamente a Ia nue-
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sus escasas posesiones para poder tener algo que 
aportar el día de su boda. Todas estas circuns-
tancias se debían anotar en un libro de cuentas, 
que debía custodiar el lugarteniente del justicia y 
entregar a su sucesor al analizar su mandato en el 
ayuntamiento. 

Durante el tiempo en que los muchachos huér-
fanos y desamparados de Albarracin estaban tra-
bajando como criados, el padre de huérfanos de-
bía supervisar y evitar que sus amos abusaran de 
ellos: Y si acaso los dueños trataren mala los dichos 

mozos o mozas, quede esto a conocimiento del dicho 
padre de huérfanos, el cual infO rmaclo de la verdad, 
si hallare que los han tratado mal, los saque de allí 

y concierte con otros, y si los dichos criados no tuvie-
ren culpa en dicho maltratamiento, y aquel hubiere 
sido con exceso, les haga pagar la soldada por entero 
aunque no hayan acabado de cumplir el tiempo que 
estaban concertados, y esto rígidamente. 

Hay un último aspecto de las tareas del padre de 
huérfanos que merece destacarse. No sólo tenía 
competencias en niños y jóvenes abandonados 
y desamparados. Existían familias que no eran 
capaces de controlar a sus propios hijos. Como 
decía el obispo de Albarracin Juan Francisco Na-
varro en el siglo XVIII, la juventud, sin ense-
ñanza y buena crianza, se ha de criar bárbara y 
brutalmente, llena de ociosidades y vicios, que en la 
mayor edad produzca los escándalos más pernicio-
sos. Por ello se encomendaba al padre de huérfa-
nos que vigilara y fuera responsable también de 
los niños que tuvieran padres, si acaso aquellos son 
gente perdida y que no acostumbran a tener cuen-
ta con sus hijos, ni ponerlos a servir, sino dejarlos 

ir bellaqueando y criarlos holgazanes, como suele 

acontecer. En estos casos también podía obligar 
a los muchachos a trabajar — bajo pena de azotes 
— y en última instancia contratarlos a la fuerza 
como criados en las casas que considerara más 
convenientes. 
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PROGRAMA OFICIAL 
Novena del Santo Cristo de la Vega: desde el día 6 al 14 de septiembre, en la ermita, se 

celebrará, la novena del Santísimo Cristo de la Vega como preparación de sus fiestas. 

Viernes, día 7 de septiembre. 

23:00 h. Revista de variedades "Canciones de una vida" con su ballet y artistas 

nos recordarán las canciones más populares de todos los tiempos. 
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Sábado, día 8 de septiembre 

Día de la Festividad de Santa María de Oriente, 
Patrona de Albarracín 

11:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida por el 
Excmo. Y Rvdmo. Sr. D Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza y con 
la presencia del Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obis-
po de la Diócesis de Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la 
Corporación Municipal. Cantará la misa el coro parroquial, acompañado al 
Órgano por el organista becario D. Ignacio Berenguer Martín. 

Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad hará una 
Ofrenda Floral en la Plaza Mayor. 

Cuestación a favor de la Cruz Roja 

Diversos actos organizados por la Fundación Santa María 

13:00 h. Visita a la segunda fase del Museo de Albarracín, con la que se concluye 
el montaje historiográfico de este museo. Presentación a cargo de don Julián 
Ortega Ortega, técnico responsable del proyecto. 
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Sábado, día 8 de septiembre

Día de la Festividad de Santa María de Oriente,
Patrona de Albarracín

11:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida por el

Excmo. Y Rvdmo. Sr. D Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragozay con
la presencia del Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obis-
po de Ia Diócesis de Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la
Corporación Municipal. Cantará la misa el coro parroquial, acompañado al

Ótgrrro por el organista becario D. Ignacio Berenguer Martín.

Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad hará una
Ofrenda Floral enlaPlaza Mayor.

Cuestación a favor de la Cruz Roja

Diversos actos organizados por la Fundación Santa María

13:00 h. Visita a Ia segunda fase del Museo de Albarracín, con la que se concluye
el montaje historiográfico de este museo. Presentación a cargo de don Julián
Ortega Ortega, técnico responsable del proyecto.
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13:45 h. Patio del Museo. Acto protocolario en el que tomarán la palabra don 
Antonio Jiménez Martínez, Director de la Fundación Santa Maria de Alba-
rracín, del limo. Sr. don Francisco Martí Soriano, Alcalde-Presidente del M.I. 
Ayuntamiento de Albarracín, y del Excmo. Sr. don José Ángel Biel Rivera, 
Vicepresidente del Gobierno de Aragón y Presidente de la Fundación Santa 
María de Albarracín. 

De 17:00 a 20:00 h. Museo de Albarracín. Visita abierta al p►iblico durante toda 
la tarde. 

20:30 h. Tradicional subasta de palcos, cabezudos, mulillas y arenas en el salón de 
actos del Ayuntamiento. 

23:30 h. Se embolará un toro de la Ganadería "Los Chatos" de La Puebla de 
Valverde en el llano del arrabal. 

24:30 h. Primera Gran Verbena en la Plaza Mayor con la Orquesta FAUNA. 
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l3Á5 h. Patio del Museo. Acto protocolario en el que tomarán la palabra don
Antonio Jiménez Martínez, Director de la Fundación Santa Maria de Alba-
rracín, del Ilmo. Sr. don Francisco Martí Soriano, Alcalde-Presidente del M.l.
Ayuntamiento de Albarracín, y del Excmo. Sr. don José Ángel Biel Rivera,

Vicepresidente del Gobierno de Aragón y Presidente de la Fundación Santa

María de Albarracín.

De 17:00 a 20:00 h. Museo de Albarracín. Visita abierta al público durante toda
la tarde.

2Oz3O h. Thadicional subasta de palcos, cabezudos, mulillas y arenas en el salón de

actos del Ayuntamiento.

2323O h. Se embolará un toro de la Ganadería "Los Chatos" de La Puebla de

Valverde en el llano del arrabal.

2423O h. Primera Gran Verbena en Ia Plaza Mayor con la Orquesta FAUNA.
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Domingo, día 9 de septiembre 

Día del Deporte 

11:00 h. Recorrido de caza, en el hondo de Valdevécar. 

11:00 h. Día de la bicicleta, los ciclistas de todas las edades están invitados a 
recorrer la Ciudad con salida desde la Plaza Mayor y llegada en el Parking 
municipal. 

17:00 h. Campeonato de futbito entre los equipos que asistan al polideportivo 
municipal, apuntarse allí mismo. 

18:00 h. Campeonato de frontón entre las mejores raquetas de la localidad. 
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Domingo, día 9 de septiembre
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ALBARRACÍN - Fiestas Patronales 

Jueves, día 13 de septiembre. 

13:00 h. Comenzaremos las fiestas con el volteo de campanas, traca de inicio de 
fiestas y salida de la Comparsa de Cabezudos acompañados un año más de la 
Banda de Música de Benirredrá (Valencia). 

16:00 h. Final del Campeonato de Guiñote y entrega de trofeos. 

16:00 h. Parque infantil en el parking municipal para los más pequeños. 

18:00 h. Pasacalles desde la plaza mayor hasta la residencia de ancianos donde 
bailaremos con los abuelicos en el Homenaje a nuestros mayores acompa-
ñados de la Banda de Música de Benirredrá, a continuación habrá un vino 
español. 

24:00 h. Baile amenizado por la Orquesta Oasis en la plaza mayor. 
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Jueves, día L3 de septiembre.

13:00 h. Comenzaremos las fiestas con el volteo de campanas, traca de inicio de

fiestas y salida de la Comparsa de Cabezudos acompañados un año más de la

Banda de Música de Benirredrá (Valencia).

16:00 h. Final del Campeonato de Guiñote y entrega de trofeos.

16:00 h. Parque infantil en el parking municipal para los más pequeños.

18:00 h. Pasacalles desde \a plaza mayor hasta la residencia de ancianos donde

bailaremos con los abuelicos en el Homenaje a nuestros mayores acompa-

ñados de Ia Banda de Música de Benirredrá, a continuación habrá un vino
español.

2420O h. Baile amenizado por la Orquesta Oasis en la plaza mayor.
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Vienes, día 14 de septiembre. 

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

09:00 h. Diana y pasacalles a cargo de la banda de música de Benirredrá. 

10:30 h. Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la 
Vega, con la asistencia bajo Mazas de la Corporación Municipal y acompaña-
dos de la banda de música. 

Misa solemne concelebrada, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, presi-
dida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la 
Diócesis de Teruel y Albarracín, con ofrenda de flores y con la intervención de 
la Rondalla de Albarracín que interpretará una Misa Baturra. 

Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 

13:00 h. La banda de música de Benirredrá nos ofrecerá lo mejor de su repertorio 
en un concierto en la Plaza Mayor 

17:00 h. Campeonato de morra en la plaza. 

18:00 h. Baile popular a cargo de la banda de Benirredrá en el llano del Arrabal, 
que luego nos acompañará hasta la entrada de la ermita del Santo Cristo de 
la Vega. 

23:30 h. Concentración de peñistas en el mirador y presentación de la charanga 
"Los Rabudas" con los que marcharemos hasta la Plaza Mayor donde dare-
mos el chupinazo de comienzo de las fiestas. 

24:00 h. La Orquesta Alacrán se encargará de comenzar estos tres días de fiestas 
sin pausa, a continuación recorreremos las calles con la charanga "Los Rabu-
das". 
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Vienes, d{a 14 de septiembre.

Festividad del Santísimo Cristo de laVega
09:00 h. Diana y pasacalles a cargo de la banda de música de Benirredrá.

10:30 h. Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la
Vega, con la asistencia bajo Mazas de Ia Corporación Municipal y acompaña-

dos de la banda de música.

Misa solemne concelebrada, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, presi-

dida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la

Diócesis de Teruel y Albarracín, con ofrenda de flores y con la intervención de

la Rondalla de Albarracín que interpretará una Misa Baturra.

Cuestación a favor de la Asociaciór-r Espaírola contra el Cáncer.

13:00 h. La banda de música de Benirredrá nos ofrecerá 1o mejor de su repertorio

en un concierto en la Plaza Mayor

17z0O h. Campeonato de morra enla plaza.

18:00 h. Baile popular a cargo de la banda de Benirredrá en el llano delArrabal,
que luego nos acompañará hasta la entrada de la ermita del Santo Cristo de

la Vega.

2323O h. Concentración de peñistas en el mirador y presentación de la charanga
"Los Rabudas" con los que marcharemos hasta laPlaza Mayor donde dare-

mos el chupinazo de comienzo de las fiestas.

24:00 h. La Orquesta Alacrán se encargará de comenzar estos tres días de fiestas

sin pausa, a continuación recorreremos las calles con la charanga "Los Rabu-

das".
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Sábado, día 15 de septiembre. 

10:30 h. Tradicional encierro con los novillos Clavelino y Barrendero de la Gana-
dería de Valdelarina. 

18:00 h. Gran Novillada a cargo del diestro Jesús Díaz-Moreno Sepúlveda y su 
correspondiente cuadrilla, con novillos de Valdelarina S.A. 

Corno en los últimos años, al termino de la novillada disfrutaremos con el 
Dúo Musical "La Amistad", y degustaremos unas pastas y mistela, donadas 
por Distribuciones Yus. A continuación sorteo de un jamón. 

23:30 h. Toro embolado, en el Llano del Arrabal, de la Ganadería "Los Chatos", 
de la Puebla de Valverde. 

24:30 h. Gran Verbena con la Orquesta Tótem en la Plaza Mayor. 
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§ábado, d{a 15 de septiernbre"

10:30 h. Thadicional encierro con los novillos Clavelino y Barrendero de la Gana-
dería deValdelarina.

18:00 h. Gran Novillada a cargo del diestro Jesús Díaz-Moreno Sepúlveda y su

correspondiente cuadrilia, con novillos de Valdelarina S.A.

Como en los últimos años, al termino de la novillada disfrutaremos con el

Dúo Musical "La Amistad", y degustaremos unas pastas y mistela, donadas
por Distribuciones Yus. A continuación sorteo de un jamón.

23230 h. Toro embolado, en el Llano del Arrabal, de la Ganadería "Los Chatos",
de Ia Puebla de Valverde.

2423O h. Gran Verbena con la Orquesta Tbtem en la Plaza Mayor.



ALBARRACÍN - Fiestas Patronales 

Domingo, día 16 de septiembre. 

08:30 h. Diana y pasacalles con la Charanga Los Rabudas. 

10:30 h. Emocionante encierro de dos hermosos astados de la Ganadería de don 

Benito Mora. 

A continuación encierro juvenil para los que se inician en esto del mundo del 
toro. 

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del Arrabal. 

18:00 h. Novillada sin picadores en la que el diestro Hugo Iglesias dará lidia y 

muerte a dos extraordinarios novillos de la ganadería de don Benito Mora. 

19:00 h. Actuación infantil del grupo Artea con el espectáculo "Circo cirquero" 
en el parque municipal. 

24:00 h. Bailaremos al son de la Orquesta Masters hasta altas horas de la madru-
gada. 

[28] 
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Domingo, día 16 de septiembre.

08:30 h. Diana y pasacalles con la Charanga Los Rabudas.

10:30 h. Emocionante encierro de dos hermosos astados de Ia Ganadería de don
Benito Mora.

A continuación encierro juvenil para los que se inician en esto del mundo del

toro.

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del Arrabal.

18:00 h. Novillada sin picadores en la que el diestro Hugo Iglesias dará lidia y
muerte a dos extraordinarios novillos de la ganadería de don Benito Mora.

19:00 h. Actuación infantil del grupo Artea con el espectáculo "Circo cirquero"
en el parque municipal.

24:OO h. Bailaremos al son de la Orquesta Masters hasta altas horas de la madru-
gada.
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Lunes, día 17 de septiembre. 

08:30 h. Tocaremos a diana y recorreremos las calles con la charanga para recordar 
a las gentes que aún queda un día de fiesta. 

10:30 h. Segundo encierro de la Ganadería de Benito Mora. 

A continuación subasta de los dos novillos y de la becerra 

12:00 h. Al término del encierro haremos los tradicionales Juegos Infantiles con 
premios y sorpresas. 

16:30 h. Desde el llano del Arrabal, acompañados de la charanga, todos los periistas 
nos subiremos hasta la plaza, donde se premiarán con 150, 100 y 50 euros los 
mejores y más simpáticos disfraces. 

18:00 h. Suelta de dos preciosos novillos para disfrute de los aficionados locales 
y visitantes. 

24:00 h. La Orquesta Calle Mayor pondrá el broche final a estas fiestas con su 
actuación en la Plaza Mayor. 

A eso de las 2:00 y pico tiraremos la traca fin de fiestas y a pensar en las si- 
guientes 	 

Martes, día 18 de septiembre. 

11:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en la S.I. Catedral. 
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Lunes, día L7 de septiembre.

08:30 h. Tocaremos a diana y recorreremos las calles con la charanga para recordar
a las gentes que aún queda un día de fiesta.

10:30 h. Segundo encierro de la Ganadería de Benito Mora.

A continuación subasta de los dos novillos y de la becerra

l2$O h. Al término del encierro haremos los tradicionales Juegos Infantiles con

premios y sorpresas.

16230 h. Desde el llano delArrabal, acompariados de Ia charanga, todos los peñistas

nos subiremos hasta laplaza, donde se premiarán con 150, 100 y 50 euros los

mejores y más simpáticos disfraces.

18:00 h. Suelta de dos preciosos novillos para disfrute de los aficionados locales

y visitantes.

24:OO h. La Orquesta Calle Mayor pondrá el broche final a estas fiestas con su

actuación en la Plaza Mayor.

A eso de las 2:00 y pico tiraremos la traca fin de fiestas y a pensar en las si-

guientes......

Martes, día 18 de septiembre.

11:00 h. Misa en sulragio de todos los difuntos de Albarracín en la S.l. Catedral.
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ANTONIO ALMAZÁN SÁEZ 

ANTONIO OBRAS Y SERVICIOS 

ARTEINALBA CONSTRUCTORA S.L 

ARTESANÍA ABEN-BACÍN 

ARTESANÍA Y MUSEO DE FORJA JARRETA 

ARTESANÍA EL ZOCO DE ALMOTAZAR 

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 

BAR EL BODEGÓN 

BAR-MESÓN LA PARROQUIA 

BAR Y DISCO-BAR EL CASINO 

BAR-CAFETERÍA LA TABERNA 

BAR-RESTAURANTE CUQUETE 

BAR-RESTAUENTE LA REALDA 

CAFETERÍA ABEN-RACIN 

CAFETERÍA AZUARA 

TASCA AZAGRA 

CAJA RURAL DE TERUEL 

Cé;*óka¿t¿ierÍoi
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ANTINII,qtptqzÁN sÁnz

ANTONIO OBRAS Y SERWCIOS

ARTEINALBA CONS TRUCTORA S. L

¿, nr z s,,qN u e n z w - n¿c ÍN

¿,nrns¿,Na Y MUSEO DE FO RJA IARRETA

ENTZSENA EL ZOCO DE ALMOT}

¿,socactów CoNTRA ru cÁNczn

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

BAR EL no»rców
BAR-MESów t¿, PARRoeuu

BAR Y DISCO.BAR EL CASINO

BAR- CAF E TN NT,q LA TABE RNA

BAR- RE S TAURANTE C U QUE TE

BAR-RESTAUENTE LA REALDA

C¿,PT TT AT,E AB EN. RAC I N
C,qPTTSNA AZUARA

TASCAAZAGRA

CA]A RURAL DE TERUEL

SEPTIEMBRE - Año 2007



SEPTIEMBRE - Año 2007 

HOSTAL CASA DE ORLA. 

HOSTAL LAS MURALLAS 

HOSTAL LOS PALACIOS 

MASÍA DE MONTAGUDO 

HOTEL MESÓN DEL GALLO 

HOTEL ALBARRACÍN 

HOTEL ALBARRÁN 

HOTEL CASA DEL ABUELO 

INSTALACIONES ELECTRICAS PEDRO J. MORENO LAHUERTA 

HOTEL CASERÓN DE LA FUENTE 

HOTEL-RESTAURANTE PRADO DEL NAVAZO 

HOTEL CASA DE SANTL4GO 

RESTAURANTE EL PORTAL 

HOTEL TORRES 

IBERCAJA 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE TERUEL 

JAMONERIA Y POSADA DEL RODENO 

JOSÉ FERNANDO SANZ RUEDA 

ARTESANÍA LA CASA DE LA PARRA 

LA TIENDA DE NINES 

LÁZARO AGUIRRE HERRANZ FONTANERÍA 

MUEBLES GREGORIO 

MADERAS JESÚS TORIBIO 

MUSEO DE JUGUETES 
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HOSTAL CASA DE ORA

HOSTAL LAS MURALLAS

HOSTAL LOS PALACIOS

MASA DE MONTAGUDO

HOTEL MESÓN DEL GALLO

HOTEL ALBARRACÍN

HOTEL ALBARruN

HOTEL CASA DEL ABUELO

INSTALACIONES ELECTRICAS PEDRO J. MORENO LAHUERTA

HOTEL CASERÓN DE LA FT]ENTE

HOTEL.RESTAURANTE PMDO DEL NAVAZO

HOTEL CASA DE SANTIAGO

RESTAURANTE EL PORTAL

HOTEL TORRES

TBERCAJA

INVES TI GAC T ÓN TE C NO LÓ G I CA D E TE RUE L

]AMONERIA Y POSADA DEL RODENO

JOSE FERNANDO SANZ RUEDA

ARTESANA LA CASA DE LA PARRA

LA TIENDA DE NINES

ULZENO AGUTRRE HERRANZ FONTANERIA

MUEBLES GREGORTO

MADERAS ]ESÚS TORIBIO

MUSEO DE JUGUETES



ALBARRACIN - Fiestas Patronales 

CAMPING CIUDAD DE ALBARRACÍN 

CHARCUTERÍA MUÑOZ GREIN 

CARPINTERÍA ALIVIAR SL 

COLOFONIAS Y DISOLVENTES SL 

CONSTRUCCIONES JAVIER MARCONELL 

COOPERATIVA ARTESANA DEL MUEBLE 

DEMETRIO—JOSE MONFERRER 

EL GATO CON BOTAS C.B 

HOTEL LA CASA DEL TÍO AMERICANO 

ELECTRICIDAD CELLA 

ESPECTACULOS SANTE FE 

ES ALFREDO ALPUENTE LÁZARO 

ESTANCO MARISOL NARRO 

FARMACIA PÉREZ HERNÁNDEZ 

FERRANDO 

FRUTAS Y VERDURAS" LOS VALENCIANOS" 

FRUTAS Y VERDURAS PIQUER VILLALBA 

TAXIS BARRERA 

TODO EN RÓTULOS 

GRUPO MONTES UNIVERSALES 

GUÍAS TURÍSTICAS "EL ANDADOR" 

GANADERÍA BENITO MORA 

HOSPEDERÍA EL BATAN 

RESTAURANTE TIEMPO DE ENSUEÑO 
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CAMPING CIUDAD DE ALBARMCIN

ctuncurznt q Muñoz GREIN

craptNrznÍ,,4 ALMAR sL

COLOFONAS Y DISOLVENTES SL

C O NS TRUCC I O NE S ]AWE R MARC O NE LL

COOPERATIVA ARTESANA DEL MUEBLE

D E ME TRr o-J o s É tw o ¡v p r nnt n

EL GATO CON BOTAS C.B

HOTEL LA CASA DEL TÍO AMEMCANO

ELECTRICIDAD CELLA

ESPECTACULOS SANTE FE

ES ALFREDo ALPUENTE tÁzrno
ESTANCO MANSOL NARRO

FARruacrA pÉazz nz nNÁwo zz
FERMNDO

FRUTAS YWRDURAS* LOS VALENCIANOS'

FRUTAS Y VERD UMS PI Q(TE R VILLALBA

TAXIS BARRERA

ToDo rw nórutos
GRUPO MONTES UNIVERSALES

cuus runtsrtces * EL ANDAD)R"

C¿,1¡¿O N AT,q BENITO M O RA

NOSPZOZNA EL BATAN

RESTAURANTE TTEMPI oz rNsurño
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ALBARRACÍN - Fiestas Patronales 

   

   

PANADERÍA IBAÑEZ 

PASTELERÍA RK 

PELUQUERÍA SKALA 

QUESERÍA ARTESANA SIERRA DEL ALBARRACÍN 

RESTAURANTE EL BODEGON 

RESTAURANTE EL BUEN YANTAR 

RESTAURANTE RINCÓN DEL CHORRO 

TALLERES ALMAZÁN 

TASCA TÍPICA "EL ROSO" 

TERDIBE 

VALDERALINA SA 

VIVERO FUENTE DEL OLMO 

YESOS Y MINAS DE ALBARRACÍN SL 

YUS BERENGUER SL 

ZEDRO MOBILIARIO SL 

SUPER COMPRIN 

LA PERLA 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA 

RONDALLA DE ALBARRACÍN 

ALFONS VAN DEN MAEGDENBERTH 
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PANADERIA IBAÑEZ

PASTELERIA RK

PELUQUERTA SKALA

QUESERA ARTESANA SIERRA DEL ALBARRACÍN

RESTAURANTE EL BODEGON

RESTAURANTE EL BUEN YANTAR

RESTAURANTE RTNCÓN DEL CHORRO

TALLERES ALMAZÁN

TASCA TÍPIC,q 'EL ROSO"

TERDIBE

VALDERALINA SA

WVERO FUENTE DEL OLMO

YESOS Y MINAS DE ALBARRACÍN SL

,.US BERENGUER SL

ZEDRO MOBILIARTO SL

SUPER COMPRIN

LA PERLA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FUNDACIÓN SANTA MARÍA

RONDALLA DE ALBARRACíN

ALFONS VAN DEN MAEGDENBERTH
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