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Saludo de Ia Corporación
Los miembros de la Corporación Municipal hemos queri-

do aprovechar la ocasión que se nos brinda con motivo de
la celebración de las Fiestas Patronales, para dirigirnos a
vecinos y visitantes, que duante estos días vamos a reunir-
nos en Tramacastilla para disfrutar de unos días de convi-
vencia y alegría.

Es nuestro deseo que a lo largo de todo el año y espe-
cialmente en estas fechas, reine la cordialidad, la uniÓn y la
diversión; que estas fiestas sean motivo de encuentro y par-
ticipación.

En ef comienzo de esta nueva etapa y a pesar de las difi-
cultades económicas, confiamos en que el interés, la buena
vofuntad y el trabajo diario, nos ayudarán a conseguir un
futuro próspero para nuestro pueblo.

No podemos pasar por alto el trabajo y la dedicaciÓn
que los miembros de la Comisión de Fiestas han puesto en
la programación de todos los actos. A todos eflos, gracias.

Las fiestas serán el resuftado de nuestra colaboración, del
saber disfrutar de unos días de bailes, toros, juegos, y de
todo aquello que rompe con la rutina de todo un año de
trabajo y de obligaciones.

Felices Fiestas

Libor io Calomarde Mart ínez



Saludo de la Comisión de Fiestas
Enclavada en plena Sierra de Albarracín, e inmersa en el

marco incomparable de fos Montes Universafes,
Tramacast i f la recoge cada año el  entusiasmo y la alegría
que dos ríos, el Guadalaviar y el Noguera, arrastran cuando
flegan los primeros días del mes de agosto.

Es entonces cuando las tranquilas calles del pueblo, se
lfenan, de la algarabia de quienes disfrutan de sus fiestas
patronales en honor a la v i rgen de la Asunción y a San
Roque.

Por tal motivo y con el único fin de que todos podamos
contar con unos días de paz y convivencia, la Comisión de
Fiestas ha preparado toda una serie de actividades, concur-
sos, actuaciones y otros numerosos actos.

Esperamos que todo sea de vuestro agrado y que sepais
entender nuestro esfuerzo. Nosostros nos daremos por
satisfechos si conseguimos que durante estos días, todos,
vecinos y forasteros, podamos pasar en armonía unas fies-
tas que hemos preparado exclusivamente para vosotros.

Así pues, Felices Fiestas para todos y un saludo.

I.A COMISION DE FIESTAS



Hace tres semanas maño
que no te lavas la cara;
te dejas crecer el pelo y
aún te quieres dejar barba.

Eres flaca y mal "paicida",
seca como el abadejo
tienes las garras torcidas
y el morro como un conejo.

Las mujeres de hoy en día
son como fas avellanas,
de cien sale una buena
y noventa y nueve malas.

Seis días está un camello
trabajando y sin beber
y tú te pasas todo el año
pero haciéndolo al revés.

Cuando yo te festejaba,
te peinabas a menudo
y ahora que estás casada
"paices" un perro lanudo.

No te convido a comer
que más que comer devoras
que te comes los corderos
como si fueran "pildoras".

Te flevo en ef pensamiento
te flevo dentro del alma,
en el corazón te llevo
ya ves si te quiero maño.

Me muero por tu querer
y vivo por tu cariño
y a fuerza de amarte maña
no sé si estoy muerto o vivo.
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Comisión de Fiestas 1995
Presidente ...  .  José Miguel Defgado

Vicepresidente ... .  Rafael Garrido

Tesorera Sónia Sánchez

Delegado Bingo .. Diego Marín
Pascuaf Jericó

Defegadas fnfantifes . .. Núria Martínez
M". Loli  Cafomarde

Def egad a Play-Back ... . Mónica Cervera

Delegado Taurino ... . . .  José Miguel Benito

Delegado l fuminación .  . . . . . .  Pascual  Jer icó

Delegado Sorteos ... . .  . .  Safvador Valero

Delegado Interpeñas . . J. Angel Delgado

Defegados Actos Varios ... . .  Jesús Narro
Víctor Benito



PROGRAMA DE FESTEJOS

r Por fa noche "BINGO" a beneficio de las fies-
tas en el salón del ayuntamiento.

. Concurso de guiñote y morra.

' A las 18 horas, reunión de mozos y mozas
para adornar el puebfo.

. A fas 20 horas, reparto de programas por
toda la población acompañados por la rondalla.

para montar las
radores).

A las 22 horas, reunión de mozos y mozas
barreras. (Al finalizar se invitará a los colabo-



!  A las l8 horas.
montar el escenario.
colaboradores).

reunión de voluntarios para
(Af terminar se invitará a fos

. A las I 8 horas, adorno del escen ario y mon-
tar ¡nstrumentos de la orquesta.

. A las 22'30 horas, recogida de la REfNA y su
CORTE DE HONOR acompañados por la rondalla.

. A las 23'30 horas, presentación y proclama-
ción de la REINA y su CORTE DE HONOR. Durante et acto
habrá breves actuaciones de voluntarios y la intervención de
Ia RONDALL,A DE TRAMACASTILLA.

'  Terminado el  acto de presentación, gran bai le con la
orquesta "NACAR".

. Todas las noches, ponche y torta para los asistentes.



r A las 12 horas, solemne misa en honor a la
VIRGEN DE IJA ASUNCION.

. A las l3 horas, pasacafle de fa rondafla por la
pobfación.

'Afas
la iglesia a

. A las l9'3O horas.

. A fas 22'30 horas.

l8 horas, procesión a San Roque desde
la ermita.
PLqY-BACK INFANTIL.
actuación de fa orquesta ?cRopolls"

.  Alas l l  horas,  procesión
ROOUE fiberado de fa ermita.

'  A las l2 horas,  solemne
nuestro patrón SAN ROOUE.

' A las | 3 horas, pasacalle de la rondalla por ef
- puebfo.
'A las l8 horas, gran encierro de fas vaquiffas que se fidia-

rán durante fas fiestas.

para bajar a SAN

misa en honor a



Seguidamente se soltará una vaquil la para los niños.

' A las 20 horas, PALO ENJABONADO. que tendrá como
premio un JAMON. Estará amenizado por la charanga "DON
MARIO".

. A las 23'30 horas, actuación de la orquesta "MOVIMIEN-
TO SHOW".

. A las 0'30 horas, toro embolado, al finalizar baile hasta la
madrugada con la charanga "DON MAR|O" hasta que el cuer-
po aguante.

' A las l0 horas. misa de difuntos.
. A las 13 horas, recogida de la torta por los

mozos y las mozas.

' A las l8 horas, gran cabalgata presidida por
la REINA y su CORTE de HONOR acompañada

por la orquesta y las peñas "OUE Ml SlO",  "ATRANCAS y
BARRANCAS", "NI UNOS, NI OTROS", "GUMIA". "NO ME AGO-
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BIES" e "Y OUE MAS DA".
. A fas l8'30 horas, exhibición y corrida de vaquilfas en la

plaza.
También suelta de vaquillas para los niños.
. A las 2O'3O horas, gran espectáculo de pl-,{y-BACK juvenil

con fas mejores interpretaciones de todos los tiempos.
. A las 22'30 horas, actuac¡ón de fa orquesta "SLASEL".

. A las 12 horas, reparto de ta carne de una res

para todos los vecinos.

'A fas 12 horas,  se guisará fa carne de otra
res, (se ruega a los mozos y las mozas la máxima
colaboración), para todos fos que convivimos en

estas fiestas.
. A las l8 horas GlNl(AlVlA. y JUEGOS TNFANT| LES
. A fas 24 horas, actuación de fa OROUESTA TROCADERO.
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Tramacastiffa está de fiesta
y canta con buenavoz
su jora af sEÑoR sAN RoouE
nuestro gforioso patrón.

Tú mira el mapa de España
y busca su corazón:
arriba, en ef lado izquierdo,
encontrarás Aragón.

Aragón es un rosal
que brinda a España tres rosas:
esas tres ffores que son
Teruef, Huesca y Zaragoza.

Amor, grandeza y bravura,
tesón, nobfeza y honor,
son seis pafabras que sobran
deciendo sóto: AMCóru.

TRAIT{ACASTILT.A
La Tramacastiila sueña, en ra sierra de Arbarracín, en parte debe sunombre a ra existencia de dos considerabres peñas, ra der castiilo y erCabezo, reforzadas en_er pasado por sendos castiilos, si bien etimológi-camente procede de "Entramda castiella". En la segunda mitad del sigLXll.pasó a formar parte derseñorío deArbarracín eñ ra p"rroñu de pedro

Ruiz de Azagra, hasta su incorporación a ra corona de pedro ilr, en elsiglo Xlll, preparándose de este modo a ser miembro de ra comunidadde Albarracín y encuadrándose dentro de la sesma de Mllar ¿el caoo.De 366 habitanres censados en rB77 (453 de oerecr,ó¡ pasó a 374en 1910 (409 de derecho) y a 154 en 1986.
El escudo de armas empreados por Tramacastiila -parrante- trae, deplaza, dos torres donjonadas, de su coror, y un bezenie de oro, en.¡efe(posible relación con la leyenda que refiere ra aparición en la cima de lapeña del castillo de un resplandor del que surgió un caballero defensorde ánimas preferidas por quien desatendía sus deberes con d¡funtosl. setimbra con corona real cerrada.



$ozos oSorL fuquu
'1.- Roque que con dulce amor

servisteis al desvalido
al enfermo y afligido
atiende a nuestro favor

2.- Pisando mundana gloria
por Jesús te hiciste pobre
y porque todo te sobre
la Cruz solo en tu memoria
¡Oh corazón encendido
en celestial fervor
al enfermo y afligido
atiende a nuestro favor

3.- Partisteis luego a Plasencia
en busca del apestado
y con tu amor y cuidado
desechais toda dolencia
allí salisteis herido
de una saeta al rigor
al enfermo y afligido
atiende nuestro favor

4.- En la prisión ultrajado
dando ejemplo de paciencia
a Ia Divina Clemencia
clamais por el apestado
no habiéndo descaecido
de caridad tu fervor
al enfermo y afligido
atiende a nuestro favor

5.- Sednos, pues Roque Glorioso
defensor de todos los males
pues entre angustiosos mortales
os aclamamos piadoso
escuchar n uestros gem idos
y aliviar nuestro dolor
al enfermo afligido
atiende a nuestro favor


