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H A C E 5 0 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e p t i e m b re d e 1 9 5 5 )

IV Centenario de los Amantes
La capital festejó el aniversario del descubrimiento de las momias de Isabel y Diego
La ciudad de Teruel celebró
por todo lo alto, hace cincuenta años, el cuarto centenario del descubrimiento de
las momias de los Amantes.
Numerosos visitantes acudieron al reclamo de este
acontecimiento que ofreció
un puñado de actos festivos
y culturales los días 3, 4 y 5
de septiembre, sábado, domingo y lunes.
En la que se supone casa
de Isabel de Segura, en la calle Amantes, se instaló una
taberna de inspiración medieval; la presentación del
Poema de los Amantes, el
sábado en la plaza del Seminario, fue el acontecimiento
más destacado, con la utilización de equipos de luces y
megafonía de una potencia
hasta entonces desconocida
en las actividades realizadas
en la capital. Fue tal la demanda de entradas para este
espectáculo celebrado el sábado por la noche, que se hi-

Antigua imagen de las momias de los Amantes

zo una segunda sesión al día
siguiente.
El mismo sábado, “Lucha”
sacó a la calle un número extraordinario dedicado al centenario, con 16 páginas, que
se vendió al precio de una
pesetas.

Tras el poema de la víspera, el domingo al mediodía
hubo una conferencia amantista, y a continuación ofrenda de la Flor Blanca a Isabel
de Segura. Por la tarde, corrida de toros y por la noche,
además de repetirse el poema, actuación e la orquesta
sinfónica de Valencia en el
teatro Marín.
El lunes al mediodía se hizo un homenaje popular a los
“cantores” de los Amantes:
Hartzembusch, Yagüe de Salas, Degrain y Bretón. Fútbol
por la tarde y juegos florales
en el Marín a las once de la
noche.
Durante este largo de semana hubo, como en las fiestas mayores, salida de gigantes y cabezudos, pasacalles
por la banda de música, rondallas, verbenas populares,
iluminación en los monumentos... En cierto modo, un
antecedente de “Las Bodas
de Isabel” que tenemos hoy.

También fue noticia
• “El coche de línea Teruel-Zaragoza atropelló
ayer a un muchacho en la
calle de San Francisco que
falleció a las dos horas de
ingresar en el hospital”
(Lucha, 09-09-55).
• “El ‘Teruel’ no ha sido incluido en la primera fase
del campeonato de III División” (Lucha, 19-09-55).
• “El camarada Marcos Peña, en Más de las Matas.
Inauguró el nuevo frontón
del Grupo Escolar” (1209-55).
• “El gobernador visitó
ayer Oliete y Monforte de
Moyuela. En la última localidad inauguró varias
fuentes y un lavadero público” (Lucha, 16-09-55).
• Importante acuerdo sobre abastecimiento de
aguas de Daroca, Báguena
y San Martín” (27-09-55).
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El archivo histórico, en vísperas de su arreglo
Las obras estaban dotadas con un presupuesto de 56,5 millones de pesetas
“Las obras para la restauración y rehabilitación del archivo histórico provincial de
Teruel han sido definitivamente adjudicadas por un
importe de 56 millones y
medio de pesetas, con una
baja sobre el presupuesto
inicial de cinco millones.
“Estas obras se realizarán
en las antiguas escuelas graduadas del Arrabal y están
destinadas a proporcionar a
la provincia las instalaciones
archivísticas adecuadas para
la conservación del material

documental. Se encuadran
dentro del plan de la Dirección General de Patrimonio
para la creación y reacondi-

cionamiento de los archivos
históricos provinciales, y es
una de las aspiraciones más
importantes de nuestro dele-

gado de Cultura, Pedro Mohedano, que se va a convertir
en realidad”.
(DdT, 12-09-1980)

AY E R Y H O Y: E l j u e g o d e l a s d i f e r e n c i a s

• “El pasado sábado se
produjo un asalto, durante la noche, a la sede de
Fuerza Joven, en nuestra
ciudad” (DdT, 11-09-90).
• “Parece confirmarse definitivamente que las Fiestas del Jamón, versión
1980, se celebrarán en la
primera quincena del
próximo mes de octubre”
(DdT, 15-09-80).
• “Cerca de 41
millones para la la concentración parcelaria de
Cella” (DdT, 19-09-80).
• “Preocupación, en Aliaga, ante el posible cierre
de la térmica” (DdT, 2209-80).

Ismael Ramón

También fue noticia

M

ucho, y para bien, ha cambiado la entrada principal de la iglesia de San Francisco entre la
imagen antigua y la actual. Por su aspecto, en la primera parece que no se usaba, posiblemente se accedía a la iglesia por la puerta lateral. El rosetón estaba en ruinas, y el pórtico gótico presentaba un aspecto deplorable, en contraste con el magnífico aspecto que ofrece hoy.

• 1-9-1366.- Pedro IV devuelve a
Teruel los Fueros de los que
poco antes le había despojado.
• 1-9-1976.- El Obispado anuncia la creación de las parroquias de San Julián, La Milagrosa, San José, Santa Emerenciana y San León en Teruel.
• 3-9-1599.- El rey Felipe III visita
ala iglesia de San Pedro en Teruel para ver los esqueletos
de los Amantes.
• 3-9-1900.- En el despacho de
Isidro de Erquilaga, notario de
Bilbao, se firma la escritura de
la constitución de la Compañía
Minera de Sierra Menera.
• 3-9-1956.- Inauguración del
Parador de turismo de Teruel.
• 5-9-1238.- Según la tradición
en este día se le apareció en
Villel a un pastor la Virgen de
la Fuensanta.
• 7-9-1347.- Pedro IV de Aragón
concede a Teruel el título de
ciudad, ofreciendo erigir en
ella la iglesia de la Catedral en
premio a los muchos servicios
recibidos de los turolenses. La
Catedral no fue creada hasta
1577.
• 8-9-1850.- Inauguración de la
primera plaza de toros de Teruel, con tres grandes corridas
los días 8, 9 y 10.
• 10-9-1913.- Inauguración de la
nueva plaza de toros de Alcañiz con una novillada. Sustituyó a una anterior que se había quedado pequeña.
• 11-9-1994.- Inauguración de la
ampliación del túnel, mejora
de la travesía y distintas pavimentaciones en Castellote.
• 13-9-1957.- El Consejo de Ministros aprueba el escudo heráldico de Cella.
• 14-9-1954.- Fundación del C.D.
Teruel. Es elegido presidente
José Borrajo Vallés.
• 14-9-1961.- Por primera vez se
colocan semáforos en la ciudad de Teruel. Fue con motivo
de unas obras en la calle de
San Francisco, para regular el
tráfico en la misma.
• 14-9-1962.- Inauguración del
monumento del padre Polanco, obispo de Teruel, realizada por Juan de Ávalos.
• 14-9-1965.- El BOE publica una
orden del Ministerio de Información y Turismo por el que
inscribe en Registro de Denominaciones Geoturísticas la
denominación "Teruel Mudéjar, Ciudad de los Amantes".
• 14-9-1975.- I Simposio Internacional de Mudejarismo, que se
celebra en Teruel y Albarracín.
• 20-9-1729.- Fundación del colegio San Valero, en Alcañiz.
• 20-9-1979.- Muere Cosme Gómez Iranzo, que fue alcalde de
Teruel.
• 22-9-1974.- Es nombrado obispo de Teruel y Albarracín
Damián Iguacén y Borao.
• 24-9-1989.- Anuncio oficial de
la entrada en funcionamiento
de la Escuela de Hostelería de
Aragón, sita en Teruel, para el
curso 90/91.
• 25-9-1980.- Un avión A-9 monoplaza procedente de la base
aérea de Gran Canaria se estrella en Caudé muriendo su
piloto, donde había ido a realizar prácticas de tiro.
• 28-9-1953.- Un fenómeno sísmico en Calamocha provoca
hacia las once y cuarto de la
noche la rotura de cristales,
caída de objetos de las estanterías y que muchos vecinos
salgan alarmados a la calle.
• 29-9-1951.- Nace en Teruel
Manuel Pizarro Moreno, que
ha sido presidente de la Bolsa,
de Endesa y de Ibercaja.
• 30-9-1904.- Entra en servicio el
ferrocarril Zaragoza-Utrillas.
• 30-9-1954.- Bendición y entronización de la figura de la Virgen de Fátima, patrona de Cabra de Mora.
• 30-9-1964.- El Consejo de Ministros reconoce el taller-escuela sindical “Santa Emerenciana” de Teruel como Centro
de Formación Profesional.
• 30-9-1979.- Constituida en Alcañiz la Federación de Casas y
Centros Aragoneses.
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