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de vefano

BRE,VE HISTORIA DE, ALBARRACIN

. Albarracin, Monumento Nacional desde

1.952. se encuentra situada a 38 km' de Te-

ruel. Se trata de un bello conjunto amuralla-

do que, para su mejor defensa' se encarama

en lo alto de una peña, a l'l7l ms' de altura'

circundada por el rio Gr¡adalaviar que taja un

profundo meandro a sus pies' Dentro de la

muralla se encuentra la ciudad' de calles

estrechas y sinuosas' dispuestas en la falda de

la montaña paralelamente a las curvas de ni-

vel.

El pueblo está dividido en tres zonas: el

barrio, que es lo primero que el viajero en-

cuentral el arrabal, en la parte baja del

pueblo, junto a la vega, y la ciudad que se

identifica con la zona amurallada' famosa

por sus casas colgadas y por sus pintorescos

rincones.

Albarracin nos ofrece todo' el sabor de

una tipica ciudad medieval' No tiene grandes

palacios: Su Fuero sólo toleraba la existencia

de uno para el Obispo y otro para el Señor de

la ciudad. Sin embargo todas las construc-

ciones forman un conjunto único' de pinto-

resca traza Y evocador aspecto'

Albarracin ha sido habitado Por el

hombre desde la Prehistoria' En los abrigos

de sus montañas hay pinturas rupestres que el

Dr. Almagro atribuye a pueblos africanos lle-

gados a España después del Paleolítico Supe-

rior. La presencia romana queda patente en

una serie de tápidas que pueden apreciarse en

el basamento de la catedral y en el puente

<Rodilla> a 3 km. del núcleo urbano'

En época mulsumana fue ta capital del

reina de Taifas, gobernado Por los

BANU-RAZIN' La independencia de este

reino data del año 1.010 o l '01 I y dura hasta

1.104, año en el que es dominada por los al-

morávides, para terminar en l ' 147 bajo el po-

der del rey Lobo de Murcia' que dominaba

todo el Levante.

Los reyes de Aragón y el Obispo deZara-

goza consideraron Albarracin y su tierra co-

mo zona de expansión del reino, pero toda la

zona vuelve a recuperar su independencia al

recibirla el caballero navarro D' Pedro Ruiz

de Azagra de manos del rey Lobo como pago

a sus servicios. A la vez aquella independencia

politica se refuerza con [a eclesiástica, pues en

1.172 se crea et Obispado de Albarracin' de-

pendiente del Arzobispo de Toledo'

Así al avanzar la conquista cristiana has-

ta Teruel, en I'17l' y luego hasta Cuenca' en

1.177, Albarracín ya se habia convertido cn

un estado. independiente de Aragón y Cas-

tilla, siendo sus señores los AZAGRA A cs-

tos les sucedieron los Laras y luego el inl'antc

de Aragón D. FernanCo. Todos fueron autón-

ticos soberanos: Vasallos de Sta' Maria y Se-

ñores de Albarracín.

Albarracin fue atacada una veces por

Aragón, otras por Castilla y, en ocasiilncs'

por ambos. No obstante, supo sacar fuerza clc

la rivalidad de ambos reinos para mantellcrsc

independiente hasta I '379' En este año Pctlrtr

IV lo incorpora al reino de Aragón' prcvio

pacto firmado, en Fraga con los representan-

tes del antiguo señorío. En este pacto cl rcv
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rccibe el juramento de fidelidad de Albarracin
v 'rr 

( omunidad. a la vez que reconoce y jura
Ios liueros de la Ciudad, según los cuales Al-
brrrracin quedaba poco ligada al poder real,

¡rrrcs conservaba casi total indeftndencia ju-
tlieiul y administrativa. Esta situación dura
lursl¿r cl siglo XVI. Todo este siglo fue para

Albarracin una continua lucha en delensa de

rrrs l ucros hasta que en 1.598 llega a un acuer-

rlo con Felipe II que supone la pérdida de casi
l:r lolalidad de sus libertades y de sus Fueros.

I o ¡roco que quedaba del régimen foral es

srr¡rlinrido por Felipe V mediante el Decreto
ilt Nucva Planta en 1.707.

I)rrrante la guerra de la Independencia,
Alh¡rracin y su sierra fueron un nudo de re-

sislcncia. Los lranceses bombardearon la

t irrtlucl y destruyeron todo el barrio de los te-
jr'tlolcs y los batanes y molinos; esto supüso

l:r tlcslrucción de su principal industria.

También fue Albarracin y su comarca re-

rlr¡clo clc carlistas. Fue durante la primera

S,rrtrr¡ carlista cuando perdió a su último
( )bispo, pasando a ser desde 1.85 I el Obispo
tlc'['rirLrcl a su vez Administrador Apostólico.

l)oco queda actualmente de la indepen-
tlcnci¿r clc esta tierra. Todas las luchas de los

siglos XVII y XVlll acarrearon una general

ilccatlcncia..., sin embargo el señorío de los

Azagra, indudablemente seria para el espiritu
intlcpendcntista de los aragoneses de la época
rrrr cjenrplo a imitar y una orgullosa meta que

l)rctender.

VISITA A LA CIUDAD

Iniciamos nuestro recorrido en la PLA-
ZA MAYOR. Es de forma rectangular y de

ls¡recto humilde, únicamente el Ayuntamien-
l() y sus arcos le dan cierto aire señorial.

Aunque su estructura actual es del siglo

XVI, la primera construcción de la plaza pa-

rccc ser del siglo XL Anteriormente en su lu-
gar había un foso que portegia la muralla, y

un coslaclo tlc rocas que descendía abrupta-
mcrrtc lracia los huertos de las márgenes del
río. [:s cn el siglo XI cuando esta zona queda

dc¡rtro clcl recinto amurallado, al ser

anrpliada la ciudad por los árabes.

Sobresale por su importancia, el AYUN-
TAMIENTO. El edificio forma tres alas en

las dirccciones sur, este y norte aproximada-
mcntc; todas ellas con pórticos. En el centro
de su fachada se encuentra el escudo de la
ciudacl con las cuatro barras de Aragón y Sta.
Maria de Albarracin. En los sótanos se hallan
las cárceles reales, que se han usado hasta
tiempos muy recientes y que suponemos esta-
rían alli dcsde la época del señorío.

El resto de las casas que cierran la plaza
son de modesta fábrica pero de bello carácter,
destacando en una de ellas un tipico balcón de

esquina. Todas las construcciones ofrecen
aleros y galerias de madera que se repiten por
toda la arquitectura urbana de Albarracín.

Salimos de la Plaza MaYor Por la

CALLE DE LA CATEDRAL, que anti-

guamente se llamaba calle de la Puerta de

Hierro por hallarse en ella, a la altura de la

actual casa de correos, una de las puertas de

la ciudad, la Puerta de Hierro, que debió ser

la puerta principal en la primera época de la

dominación islámica. Encontramos en esta

calle la Casa de los Monterde y Antillón que

data del siglo XVII, actualmente propiedad

del Dr. Almagro En su fachada destacan las

rejas, balcones y sobre todo el alero de made-

ra tallada y el escudo esculpido en piedra con

una inscripción en latín que dice: <Mi espe-

ranza está en el Señor).

En la zona superior de la calle de la Ca-

tedral se halla el actual Palacio Episcopal, un

gran edificio, aunque por su abandono está

ruinoso en parte, que alberga una interesante

biblioteca antígua de ciencias eclesiásticas y

también el archivo de la diócesis' Lo más inté-

resante del Palacio es la entrada, coronada

por el escudo del obispo Juan Francisco de

Navarra, del siglo XVIII.

Junto al Palacio se alza la CATEDRAL'

la mayor construcción de Albarracin' La pri-

mera construcción de esta iglesia data del año

L200, sin embargo la fábrica actual es del pri-

mer tercio del siglo XVI. En su construcción

trabajó Pierres Vedel, aunque no se tiene cer-

teza de que sea obra suya en su totalidad'

Dominando la construcción destaca la

torre de planta cuadrada y campanario octo-

gonal, construido en los últimos años del siglo

XVI por el arquitecto Alonso del Barrio Da-

jo.

Consta la Catedral de una sola nave con

capillas hornacinas de tipo renacentista entre

los contrafuertes que se acusan al exterior cu-

bierta con una bóveda de cruceria estrellada'

El ¡ltar m¡yor' obra capital de la imagineria

renacentista aragonesa, es de Damián Blas'

tsste altar ofrece una hornacina central con la

Transfiguración del Salvador, al cual está

consagrada la iglesia' Cerca de la puerta de

entrada se encuentra el bellísimo retablo con-
sagrado a San Pedro, ordenado en tres cucr-
pos y tres calles, tallado en madera de pino sirr

policromar. Tradicionalmente ha sido atri-
buido a Gabriel Joli, aunque Gómez Moreno
lo atribuye a Juan de Salas. Tanto este altar
como el mayor se realizaron en la segunda nti-
tad del siglo XVI.

la Sacristía, en cuyas dependencias se guarcla

el altar repujado en plata que se coloca sobrc

el altar mayor en las grandes solemnidadcs'

Pasada la puerta de la sacristía tenemos la ca-

pilla de Sta. Ana y a continuación la del Pilar'

obra del siglo XVII. Seguidamente hay otra

entrada a la Catedral, y pasada esta, se halla

el baptisterio y, sobre este, el órgano. En la

parte central, al fondo de la nave, se cn-

cuentra el coro ejecutado en 1.538.

En la sala capitular está instalado actual-

mente el MUSEO CATEDRALICIO. En él sc

puede admirar una serie de siete tapices fla-

menqos y un fragmento de otro que represen-

tan la vida de Gedeón; fueron realizados en

Bruselas en el taller de Francisco Geubels du-

rante la primera mitad del siglo XVL Son

obras de gran calidad, con numerosas figuras

3
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A la derecha del altar mayor se encuenl ríl



y hermosas perspectivas y paisajes, una com-

posición muy cuidada y una gama cromática

muy bien conservada. En una caja fuerte se

guardan algunas alhajas de interés; destaca

entre ellas, una naveta para incienso, en cris-

tal de roca, tallada por frotación de diaman-

tei se afirma que no bastaria la vida de un

hombre para realizar dicho trabajo. Segura-

mente es una obra veneciana de finales del

siglo XV. Otra pieza valiosa es el rico porta-

paz decorado con incrustaciones de piedras

preciosas, obra del renacimiento italiano atri-

buida a Benvenuto Cellini. Debemos reseñar

también la cruz parroquial de Noguera'

fechada en el siglo XI o XIl, que presenta es-

maltes en los extremos con los simbolos de los

evangelistas. Además, varios cálices, un os-

tentorio renacentista y varias joyas, así como

tablas y otras pinturas, completan el museo.

Desde la Plaza de la Seo nos dirigimos
por Ia calle del Salvador al BARRIO DE SAN
JUAN, antigua.iudería. Detrás de las actuales
casas se encuentra el AI,CAZAR o castillo.
lugar más alto de la ciudad. No sabemos con
seguridad de que fecha es, pero se supone an-
tcrior a la invasión musulmana. En torno a él

se construyó la muralla primitii'a de la que só-

lo queda la torre redonda de la Engarrada
frente al Portal del Agua ya del siglo Xl.

Siguiendo por la calle del Salvador llega-
mos al conjunto lormado por el cementerio,
la Torre de Doña Blanca y la Iglesia de Sanla
Maria, encarantada sobre la hoz que f'orma el

rio. Fue la IGLIISIA I)E SANTA MARTA el

templo más antiguo dc la ciudad; de él reci-
bieron su nombre la Antigua Albarracin, lla-
mada Santa María clc Orientc. Es posible que
fucra la iglcsia dc la población mozárabe que
vivió somctida a los Banu Razin durante la
donrinacitin islámica. t.a primitiva lábrica de-
saparcció probablemente en el siglo XV, a

caus¿r dc un incendio. [.a construcción actual
fi¡c ciiscíiacla por Pierres Vedel. Tiene una so-
la rtavc errn capillas hornacinas entre sus

conlr¿rl'ucrtes. El material empleado es piedra
dc sillarcjo hasta su alzado, mientras en el ex-
tcrior, la parte superior, mudejar, formando
rombos y franjas de esquinillas. La cubierta
dc los diversos tramos y capillas es de crucería
cstrcllada salvo la primera capilla de la iz-
quicrda, donde está enterrado Pierres Vedel,
quc cs de estilo plateresco. Del mismo estilo es

la dccoración del púlpito que se ve enfrente de
csta capilla. Nos muestra a los cuatro evange-
listas cntre pilastras decoradas con hermes. Se

desconoce el cantero o escultor que las traba-
jó.

El retablo mayor, obra de pincel del siglo
XVl, que ha sido saqueado en los dos cuerpos
inf'eriores, nos olrece los misterios del rosa-
rio. Los demás altares estuvieron dedicados a
los diversos gremios de la ciudad.

En 1.599 csta iglesia fue donada a los do-
minicos, quc encargaron al arquitecto Alonso
dcl Barrio Dajo la construcción de su conven-
to adosado a la iglesia, incorporando también
IA TORRE DE DOÑA BLANCA.

tl .42/./
./t4

lugar angosto y escondido por donde sacar a

abrevar los caballos de la guarnición en c¿lso

de sitio. La puerta está adosada a uno de los

torreones de la antigua muralla de la Engarra-
da y es el sitio preciso en que los nuevos adar

ves con quc los árabes cerraron las zon¿rs

ampliadas de la ciudad se unieron a los anli-
guos. El Portal del Agua y la Plaza de Armas
a la que se llega traspasando el portal, consti-
tuye uno de los rincones más interesantes dc

Albarracín. Desde la Plaza de Armas llega-

mos a la placef a de la Comunidad y la

CALLE DEL PORTAL DE MOI,INA. SC

trata esta plazuela de un pintoresco rinciln crr

el que las construcciones y el ensamblado clc

unas casas con otras, más salientes cuarrt0
más elevadas, forman un raro conjunto ar,
quitectónico.

Subiendo por la calle del Portal descubri-

mos a la derecha la que fue casa de los Pt're,
de Toyuela, que se distingue por mantener lo
davía su escudo, uno de los más antiguos y

mejor conservados. Recientemente restaurü-

da son de admirar sus galerías de madcra y

sus herrajes de forja.

Saliendo de la Catedral por la puerta del

Museo nos encontramos en la PLAZA DE
LA SEO que por error del ceramista que hizo
el rótulo donde figura su nombre, se ha con-
vertido en laPlaza del <Aseo>.

Esta torre, que data del siglo Xlll, fue

donada por Felipe I I l, en el I .600, a los domi-

nicos, pasando asi de fortaleza medieval a

biblioteca del convento, sin perder por ello su

romántica leyenda de la reina cautiva.

Volvemos en nuestro recorrido por la

calle de Santa María, paralela a la del Salva-

dor, y por la calle de la Catedral hasta llegar

nuevamente a la puerta del Palacio Episcopal.

Siguiendo por la izquierda nos encontramos

en la ZONA DE LA ENGARRADA, Pe-

queño barrio asentado sobre una masa rocosa

que se eleva tres o cuatro metros sobre el nivel

de las calles circunvecinas y cuyas casas están

recostadas sobre las murallas de la ciudad; ac-

tualmente se le llama catlejón de la Talega.

Desde la plazuela del palacio episcopal

se atraviesa un pequeño póstigo de la muralla,
para descender a la zona del PORTAL DEL
A(iUA por una escalerilla de rojas piedras de

arena, El Portal del Agua tenía la misión de

proporcionar una salida de la ciudad por un

54



En frente de esta casa tenemos la de los

Sánchez Moscardón que ostenta el escudo en

loda su pureza. Tiene un solo cuartel con las

ci¡rco moscas sin aditamento de los blasones

tlc los linajes con los que se unieron en el cur-
so de los siglos. En la actualidad la casa está

dividida en dos viviendas y el conjunto en-

vuclve uno de los torreones del Portal de Mo-
linr y se apoya en las murallas de la parte nor-
lc.

El Portal de Molina recibió su nombre
por su orientación hacia el Señorio de Moli-
na. Al ampliar los moros la ciudad construye-
ron toda esta parte de la muralla enlazándola

con la muralla de la Engarrada. Se abre el

portal entre dos gruesos torreones cuadrados
y traspasada la puerta, podemos admirar el

inrponente lienzo de la muralla ascendente,

con sus torres escalonadas sobre la roca, co-

ronada con la Torre del Andador, constitu-
ycndo la sccción mejor conservada de todo el

sistema defensivo ideado por los árabes,
cuando Albarracin era cabeza del reino de

Sah la.

I

Las gentes cuentan que dos hermanos, dtlcltos

de esta casa, mientras pasaba por la cllle
Azagra la procesión del Corpus. asesinttl,'ll ;t

un clérigo y luego huyeron por la cuesta dc lrt

torre del Andador. En memoria de este hcclltr

se puso la cruz de madera y además borr¿troll

del eseudo las armas de Ios asesinos.

Situados en esta calle, vamos a describir

las murallas por considerar que es más l'hcil srr

acceso y su visita desde aquí que des(le ()lr'()

Iugar.

Tanto la calle del Chorro como la tlt
Santiago se hallan dominadas por cl gran licrt

zo de la muralla, fortalecido de treclro ett

trecho por altas torres, escalando Ia monl¿tñil

hasta la cumbre donde se levanta la TORlll'l
DEL ANDADOR, la más primitiva clc lrts

construcciones, de etimologia árabe bicrt ¡rt o

bada y fechada, gracias a las excavaeiorrcs, lt

mediados del siglo X. Posteriormenlc, e¡l ('l

siglo XI, los reyes moros de Albarracín lcv¡ut

taron las murallas que envolvieron ltt c¡uc ctt

tonces era el arrabal, surgido a las ¿rfuents tlc

la Engarrada.

Atravesando el Portal de Molina nos

hallamos en el BARRIO DE LOS PALA-
CIOS. 'Iienc dos calles principales: una, la de

la izquierda, que conduce a los edificios que

se llamaron los Palacios y dieron nombre al

barrio, prolongándose hasta la carretera cerca

dc la garganta rocosa denominada Boca de

los rios. La otra calle situada a la derecha su-

be enrpinada hasta la ermita de la Virgen del

Carmen.

En este barrio empiezan a construirse al-
gunos cdificios de importancia a partir del

siglo XVI ya que antes era un arrabal de la

ciudad. Quizás la casa más interesante sea la

que está situada a pocos metros del portal; en

el lado izquierdo. Ostenta un escudo con la
inscripción <Glori vobis dedecus pravis>.

Volviendo de nuevo al Portal de Molina
podemos observar al frente la llamada casa de

la Julianeta, la más típica, tal vez, de las cotts-

trucciones de Albarracin, con su'inclinación y

el estrechamiento de su base. Desde aqui subi-
mos a la CALLE DE SANTIAGO, que dis-

curre paralela a la del Portal, pero seis metros

más alta. En ella encontramos la IGLESIA
DE SANTIAG0. Su fábrica actual es obra de

Alonso del Barrio Dajo' quien empezó a

construirla en 1.600; su torre es posterior' Es

un templo de una sola nave cubierta con bó-

veda de crucería estrellada y capillas hornaci-

nas entre los contrafuertes que se acusan al

exterior.

Desde aquí podemos dirigirnos al frente

por unas escalerillas hacia la Plaza o bien por

una calle a la izquierda de estas. Seguimos es-

ta última que nos lleva hasta la CALLE DEL

CHORRO, así llamada por la fuente que hay

en ella. Esta calle asciende desde la Plaza Ma-

yor en suave pendiente, y' una vez rebasada la

fuente, desciende hasta enlazar con la calle

Azagra. Junto a la Plaza, la calle del Chorro

comienza con una tipica casa, bastante dife-

rente de la primitiva a causa de su desacertada

reconstrucción, que está reproducida en el

Pueblo Español de Barcelona' Pasada la

fuente, a la izquierda, se inicia una subida ha-

cia un grupo de viviendas que forman un gra-

ciosos rincón. Esta calle termina en un ángulo

formado por un antiguo caserón señorial en

cuyo muro lateral hay una cruz de madera y

sobre la puerta de arco de medio punto hay

un escudo cuya parte superior ha sido picada'
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PUNTOS DE INTERES

1.- Ayuntamiento
2.- Palacio de los Monterde
3.- Mirador
4.- Palacio Epissopal
5.- catedral D

6.- Alcazar o Castillo
7.- Hospital J
8.- Cementerio
9.- Torre de D." Blanca

10.- lglesia de Sta. Maria
11.- Portal del Agua
12.- Casa de la Julianeta
13.- Panadería
14.- Calle del Chorro
15.- Calle Azagra
16.- Casa de la Brigadiera

98

tt

e?'

I ',:il "¡| l*
\,2't^a'¿t3e

s



'r!¡:¿¡
*

-¡(,
t{¡
_¡

.J
\s
l-¡
l¡l¡

Y

o
-¡

\¡
e
0t-

a
_!¡¡

o

¿oa¡s

¿
e

f¡

a4

so
d
s

t(

\

,É1

1€l

>

I

!.i 
* 

,-,

x

+
-1-+-*-+

!+_
I

! .Í
,. l'<
! - .1.i: r':

5!
- i ¡ rc ¡ nÍ I I i.i S"E> J r OO - ¡ -<>¡ if i;::¡i. t A c'lJ I ts ¡ L

üt
\¡
-¡

¿
I
u
¿
t¡¡

¡
o
Q

lt,
o
I
(5

rtt

T

I'
{:

I'

v,
o
(D
t¡¡
(

10

ñ r€- -?€
11

Volviendo de nuevo a la Plaza. iniciare-
mos el recorrido por una de las calles princi-
pales de la ciudad: LA CAt,l,E AZACRA.
Lo angosto de su primer tramo, hasta la Calle
del Postigo, es impresionanle. Los rayos del

sol apenas llegan a su pavimento pues los ale-

ros de los tejados de ambas partes se iuntan o

sobreponen. Esta calle se asienta sobre un

banco de rocas, quedando sus casas del lado
derecho apoyadas sobre el escarpe rocoso que

limita la ciudad por este lado y colgadas a

gran allura. Pasado el primer tramo, en-

contramos a mano derecha, LA CALLE DEL
POSTICO, una escalinata en piedra de rode-
no, que desciende hasta la carretera. Siguien-

do nuestro recorrido por la Calle Azagra en-

coniramos algunos caserones de importancia
e interés histórico. La primera de ellas, si-
tuada enfrente de la boca de la calle del

Chorro, pertenecía a los Navarro de Arzu-
riaga; se abre sobre un portalón de arco de

medio punto y ostenta el escudo de este linaje.
Exteriormente no ofrece ningún interés: pre-

senta decoración de mal gusto. Contenía va-

Iiosos objetos de arte e importante archivo,
pero se ignora lo que queda de ello. Junto a

esta casa se encuentra otra mansión señorial,
conocida como la Casa de l& Brigadiera. Este
edificio ocupa uno de los sitios más interesan-

tes de la ciudad, sobre unas altas rocas a cu-

]¡os pies discurre la carretera. Posee balcones

dc forja en los qrre hay curiosas inscripciones.

Enfrente se halla otra casa de los Navatro dc

Arzuriaga, con el escudo de los Dolz del Espe-

jo.

La continuación de la calle Azagra es LA
CUESTA DE TERUIIL, llamada asi porquc

había allí una puerta de la Muralla (la de Te-

ruel), llamada oficialmente Calle de D.'Ber-
nardo Zapater, ilustre naturalista albarraci-
nense. El edificio más importante de esta calle

es el antiguo Colegio de los Padres Escola-

pios, del siglo XVlt.
Atravesando la carretera y el puente

sobre el rio Guadalaviar y siguiendo por la

carretera de la izquierda podremos llegar al

Convento de l¡s Madres Dominicanas, obra
del siglo XVII. Conserva un trabajo en marfil
que representa el árbol genealógico del Salva-

dor, con 14 medallones que se refieren a los

misterios del rosario. Es una joya única del

arte colonial filipino-español.

Al lado de este monasterio se ubica la Er-
mifa del Cristo de la Vega, de antigua venera-

ción en Albarracin. Su construcción es igual-
mente del siglo XVII. Desde aqui podemos se-



guir el llamado camino de las Cruces o bien
regresar hasta el Arrabal para tomar la carre-
tera que conduce a las pinturas rupestres, si-
tuadas en el llamado (RODENO) (areniscas

rojas) entre los cuales crece el más pintoresco
pinar que puede imaginarse. Los ingredientes

cromáticos debieron ser grasa de animales
con polvo finísimo de roca blanquecina que

resalta sobre el fondo rojo.

Los abrigos del CALLEJON DEL
PLOU y de NAVAZO son Monumento Na-
cional desde 1.924. Distan unos 5 km. de la
ciudad, estando próximos a la masada de la
l,osilla. LA COCINILLA DEL OBISPO
tiene figuras de toros de color rojo, llenos de
vitalidad, y representaciones humanas. L,as

del Navazo muestran dos cazadores disparan-
do flechas contra un toro. Del conjunto des-

taca por su belleza una figura en cuclillas dis-
parando un arco. El abrigo de DOñA CLO-
TILDE muestra figuras muy esquematizadas.
Se ha podido fechar el conjunto en la época
epipaleolitica. Finalmente en el barranco del
CABRERIZO están las figuras de un ciervo y
un caballo, caso notable por hallarse aisladas.

ESCURSIONES DESDE ALBARRACIN

Royuela-Calomarde-Frias-
Nacimiento del rio Cuervo
En esta ercursión y antes de llegar a
Calomarde es interesante Ia Casca-
da del Molino Viejo.
En el término municipal de Frías se

hallan Ia Fuente del Berro, la Fuen-
te del Rey y el Nacimiento del río
Tajo

Siguiendo hacia Cuenca y después

de bajar el Puerto del Cubillo lle-
gamos a Tragacete, donde se

puede admirar en sus cercanias
uno de los más impresionantes
paisajes naturales: El nacimiento
del río Cuervo.

Royuela-Moscardón-Terriente
En esta ruta podemos destacar el

Algarbe en las proximidades dc
Moscardón. Maravillosos prados

donde pastan reses bravas.

Albarracin-Fuenle del Cabrerizo-
Pinturas rupestres-Dornaque
Saliendo de Albarracín hacia el pi-
nar y a 3 km, a mano izquierda
hay un camino que conduce al
barranco donde está la Fuente del

Cabrerizo. Más adelante se en-
cuentran las Pinturas Rupestres ci-
tadas anteriormente. A unos 9

km. se halla Dornaque con ma-
nantial de agua, parque infantil,
choperas y pinadas.

Torres-N oguera-Bronchales-
Orihuela
Paisaje agreste, maravillosos pina-

res y numerosas fuentes.

Destacan El Endrinar con restos de

cerámica romana Y la Fuente El

Canto. Se puede hacer un recorrido

por Orihuela para ver sus calles, ca-

sonas, rejerias etc. Igualmente subir

hasta la Ermita de la Virgen del Tre-
medal desde donde se puede con-
templar una impresionante panorá-
mica

5 . - Torres-Tramacastilla-Villar del
Cobo-G uada lavia r.
Destacamos la fuente Cobeta y el
nacimiento del río Cuadalaviar.
Vértice de dos vertientes, la atlánti-
ca y la mediterránea. Buenos para-
jes para acampar.

GASTRONOMIA

- Migas

- Gazpachos

- Sopas de ajo en perol

- Borraja

- Cardo en salsa

- Conservas de cerdo
* Panceta a la teja

- Pollo de corral al chilindrón

- Cordero a la pastora

- Huevos lriros con jamón

- Truchas del río Guadalaviar

- Queso fresco de la tierra

- Cuajada

- Leche frita

- Tortas de "chichorretas"

- Mantecados

- Almohabanas

- Pera roma

- Manzana reineta

FIESTAS
* Hogueras de S. Antón - 17 de Enero

- Mayos - 30 de Abril

- Fiestas patronales:

-Sta. María de Albarracín - 8 de septiembre

-Stmo. Cristo de la Vega - 14 al 17 de sep-

tiembre.

TIEMPO LIBRE

- Caza

- Pesca

- Polideportivo Municipal

- Biblioteca Pública

MUSEOS

- Catedral

- Municipal de Pintura

BIBLIOGRAFIA

- Teruel y su Provincia. (S. Sebastián) .

- Enciclopedia Aragonesa.- Tomo I (Artículo del

Dr. M. Almagro)

- Albarracín y su Comunidad. (C.A.Z.A.R. de

Dr. M. Almagro)

- Geografía Urbana de Albarracín. (D. Cesar To-
más Laguía)

- Programas de Fiestas del M.l. Ayuntamiento
de Albarracín.

- Mapas de la C.A.Z.A.R.
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ESTABLECIMIENTOS

VI)A. DE ALMAZAN

('omercio en General

c/. Llano del Arrabal,
'l'eléf. 71 00 02

TAXI. Servicio de reparaciones.

teléf.71 0O 75

EUCENIO HERRERO LOZANO

Clarniceria

c/. Llano del Arrabal
'l'eléf. 7l 0l ()4

FRANCISCO MARTI MARQUES

Ultramarinos - Ferretería
Material Fotográfico
Artículos de Regalo

c/. San Antonio, I

Teléf. 71 00 04

ASUNCION NARRO MURCIANO

Paquetería y Artículos de Regalo

Plaza Mayor,2
Teléf. 71 00 09

COLABORADORES

GALERIA GOYA

Exposiciones y Artesanía

c/. Azagra, l0
Teléf. 71 0t 17

MATILDE LAZARO

Comercio en General

PlazaMayor,2
Teléf. 71 0l 25

ARTESANIAS JARRETA

Cerámicas y Taller de Forja
c/. Azagra, s/n.
Teléf.71 0l 73

BAR (LOS GAVILANESD

c/. Los Puentes, s/n.
Teléf. 71 00 72

PUB (LENNON 2)

c/. Del Chorro, s/n.

14 15

cllCesón del g'llo
HOSTAL DE UNA ESTRELLA

FIESTAU
COCINA TIPICA

FIANTE
ARAGONESA

HABITACIONES CON BAÑO Y CALEFACCION

%i¡wclo¡t: Ja¡té, tuib líannnnn ,N0ftwzórl

Puentes, 1 Teléfono 71 00 32 ALBARRACTN

6,hsrrs

lrn*lnurf,nte
tI

?urlro nlorro Sau,

Calle del Chorro, 15

Teléfono 974 - 71 01 12

ALBARRACIN (Teruel)



cl(ost,,l clKoún" l( nironr",,les
RESTAURANTE Y CAFETERIA

HABITACIONES CON CALEFACCION Y BAÑ,IO

ALMACENAMIENTO D E TRUCHAS
MOtINO DEt REY. Pesca intensiva

v e n t a. TELEFONO 7l 01 58
v

BAFI LA
ULTRAMARINOS Y

ESPECIALIDAD EN

GclVAEHA
ARTICULOS DE REGALO

JAMON DE LA TIERRA

APARTAMENTOS AMUEBLADOS PARA VERANO

calle det chorro,41 A L B.A R R A C ¡N reléfono 71 oo3o

HOTEL

ALtsARRACIN

*** RESTAURANTE REGIONAL
Telf s. 71 OO 11 - 71 OO 36

C/ Azag ra s/n ALBARRACIN TERUEL

oo6
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metálico, etc

Ahorropla zo h presenta nr tuieta

sus sellos pueden tener importantes premioc

y cu colección regloc seguroc
, , 1'¡¡1fl¿ solicitar la tarleta
', I ,,rroplazo. Usted controla su
,.'rr,,, los premios y los regalos
'Lrrr)s que va obteniendo.

lr,,

{.,,,.. cj_ftorfopM.
\l¡()rroplazo es una cuenta

' '.rrl'ioada de Aho¡ro a la visra
, 

'rnposición a plazo fijo de un
;ul(), que permite obtener
¡'rcmios y regalos importantes,
.r,l<'más de buenos intereses.
,'\si. sus ahorros ganan más.

( ,,,'rq Jengggg!! 4hlfleplS¡g
I rnuy sencillo. Yaya a la Caja

1'rrlu eue le abran una cuenta
. ,,,rri>plazo por un valor de
, ,r rx)0, 2i0.000, 500.000,

r rx)O o un millón de
r.rs. Con cualquiera de

' ,:rntidades , la Caja le va a
I r rn buen regalo, que usted

L , ,1, ciegir en catálogo y
l. , r,,(. en el acto.

De diez mil
en diez mil pesetas

Hay momentos propicios para
ahorrar más y otros r.n los que
no viclrc bien hacc¡lo <'rr

canticladcs importantcs. I)ara
('sf r)s ( aso\. Ahorro¡ll;rzo tit'nc
una fórmula que lc intcrcsará:
Ustcd puede ingresar ptxo a

poco, de diez mil cn <licz mil
pesctas. Por cada uno dc cstos
ingrcsos. la Caja le ohst'quia
con un boleto sorprcsa. ¿Si
ingresa 10.000? Pues ¡cinco
boletos sorpresa! Dqntr<r
enconttará un sello para pcgar
en la tarjeta Ahorrrr¡rl:rz'

para el hogar, premios <'rr

Puede contener dcsdc r¡n

txxi:i.:i:',Ti[i:;,',ü-1, 1 " " A[gggp$'zo.

Por qué Ahorroplazo

Porquc, en definiriv:r, r'olr l;r
Caja sus ahorros ganurr rrr;rs. 11.

un srste ma que lc f :u ilita r'l
ahorro y, adcmás <lt' bt¡<'n,,t
int< r< rcs, usfc(l vir a clr.¡iir
regalos y ticnc nrr¡r'll:rs
posibilidadcs rlc obtcrrcr, t.rr <'l

acto, .otros rmlx)f(:lf tl( s

pfcmlos.
Y todo <rllo ton l:r grrrlrrtr;r,lt
seguri<lacl t¡uc lc oli<'r c l:r ( .,r¡,r

'¡Zr\ zr\
!- 'r--¡

DEAHORROS DEZANAGIOZ¡
ARAGOil Y RIO'A


