
El escudo y bandera propuestos 
para la provincia de Teruel

Hace 50 años... 

•  1 2 - 6 - 1 9 6 5.- Inauguración de
la estación de autobuses de Ca-
lamocha

• 12-6-1968.- En el Gobierno Ci-
vil se firma la compra de la finca
“La Barrachina” en el barrio de
San Blas para construir una Es-
cuela de Capacitación Agraria.

•  1 3 - 6 - 1 9 5 8.- De viaje hacia
Castellón, el jefe del estado ge-
neral Franco se detiene a al-
morzar en el Parador de Turis-
mo.

•  1 4 - 6 - 1 9 5 3.- Franco inaugura
en Orihuela del Tremedal la re-
sidencia Padre Polanco

•  1 4 - 6 - 1 9 5 6.- Comienzan los
derribos para la remodelación
de la calle de Ramón y Cajal o
San Juan.

•  1 4 - 6 - 1 9 5 8.- Franco visita los
pueblos de colonización Val-
muel y Puigmoreno, todavía sin
habitantes

•  1 4 - 6 - 1 9 6 7.- Inauguración del
embalse el Arquillo de S a n
Blas.

•  1 5 - 6 - 1 9 5 3.- Franco inaugura
la restauración de la Catedral, el
Seminario, el palacio de Archi-
vos y Bibliotecas, el grupo esco-
lar Juan Espinal, la Diputación,
el bloque de viviendas Virgilio
Aguado y la Residencia Sanita-
ria.
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“Nuestra provincia, des-
de su creación en 1893,
usaba el mismo escudo de
armas de la ciudad de Te-
ruel, y la Excma. Diputa-
ción Provincial, en sesión
celebrada el día 29 de ma-
yo último, aprobó una
moción del diputado pro-
vincial don Francisco Bar-
quero Lomba, proponien-
do la adopción de los de-
bidos atributos heráldicos.

“(...) Por ello, en cuanto
se refiere a la bandera, se
adopta la que actualmente
utiliza la provincia de Za-
ragoza, es decir, la de
nuestros Señor San Jorge,
cuya descripción es la si-
guiente:

“Color blanco, cruzada
perpendicularmente por
una estrecha banda roja y
con el escudo de la pro-
vincia de Teruel en medio.

“El escudo de armas se
describe así:

“Cortado de uno y la
mitad inferior partida de
uno, que hacen tres divi-
siones: la mitad superior
sobre campo de azul, con
el toro estante bajo una
estrella en jefe de la Ciu-
dad y Comunidad de Te-
ruel; el cuarto inferior de-
recho, sobre campo de
plata, la imagen de Santa
María de la Ciudad y Co-
munidad de Albarracín; el

cuartel inferior izquierdo,
sobre campo de planta, el
castillo torreado de la ciu-
dad y antiguo corregi-
miento de Alcañiz, y so-
bre todo del todo un so-
bre-escudo con las barras
de Aragón y campeando
sobre ellas la figura de
San Jorge caballero em-
bistiendo al dragón. So-
brepuesta al conjunto una
corona ducal”.

(Lucha, 18-06-1956)

“Ayer se desplazaron a
Madrid el gobernador ci-
vil de nuestra provincia,
Ramón Ramos Sánchez, a
quien le acompañaba el
alcalde de la ciudad, Ri-
cardo Eced (...). El moti-
vo de este viaje era muy
importante, pues se trata-
ba de firmar con el minis-
tro de Agricultura, Lamo
de Espinosa, el documen-
to por el que reconoce
con carácter provisional
la denominación de ori-
gen «Jamón de Teruel».

“En la tarde de ayer se
llevo a cabo la citada fir-
ma por la que en virtud de
las facultades del Minis-
terio y vista la petición
formulada por la Diputa-
ción (...) el Ministerio de
Agricultura tiene a bien
disponer:

“1º.- Se reconoce con
carácter provisional la de-
nominación de origen
«JAMÓN DE TERUEL».

2º.- Se faculta a la Di-
rección General de Indus-
trias Agrarias para desig-
nar de acuerdo con la pre-
sidencia de la DGA, un
consejo regulador de ca-
rácter provisional, encar-
gado de redactar el pro-
yecto de reglamento par-
ticular de la citada deno-
minación de origen.

3.- La indicación «De-

nominación de origen»
no podrá ser mencionada
en las etiquetas, docu-
mentación o publicidad
de estos jamones hasta la
aprobación definitiva del
Reglamento. Durante este
periodo, la indicación
«Jamón de Teruel» podrá
ser utilizada en concepto
de indicación de proce-
dencia y únicamente por
los elaboradores de jamo-
nes situados en la provin-
cia”.
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• Remodelación
“Se suspende el trá-
fico rodado por la
calle de Ramón y
Cajal” (Lucha, 12-
06-1958).

• Suceso “Se incen-
dia una casa en
Allepuz” (Lucha,
13-06-1956).

• Galardones “Cua-
tro primeros pre-
mios y Copa de Ho-
nor para la ganade-
ría de nuestra pro-
vincia en la Feria
del Campo” (Lucha,
16-06-1956).

• Accidente “Mine-
ro herido en acci-
dente, en Cañizar
del Olivar” (Lucha,
17-06-1956).

• Óbito “Es hallado
muerto un vecino
de Alcañiz” (Lucha,
18-06-1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

Se reconoce, con carácter
provisional, la denominación
de origen JAMÓN DE TERUEL

• Medicina “Teruel
contará con una uni-
dad de hemodiálisis”
(DdT, º13-06-1981).

• Visita “El ministro
de Transportes, Tu-
rismo y Comunicacio-
nes, en nuestra ciu-
dad” (DdT, 15-06-
1981).

• Alarm a “Teruel tie-
ne asegurado el sumi-
nistro de agua pota-
ble” (DdT, 16-06-
1981).

• Conflictos “Hoy ha
comenzado la huelga
en la construcción en
Teruel” (16-06-1981).
“Huelga indefinida de
los médicos de la Re-
sidencia” (17-06-1981)

LOS TITULARES

Retazos del pasado REFORMA DE LA CALLE DE SAN JUAN (5) TAL DIA COMO HOY

Ante la «Vaquilla
del Angel»

NUMERO Semana del 12 al 18 de junio de 2006

“Los próximos días 8
y 9 de julio celebrará Te-
ruel su tradicional fiesta
de la Vaquilla del Angel.

“El Ayuntamiento ha
comenzado a organizar
los festejos y nos ruega
que hagamos público que
todas las «peñas vaquille-
ras» que lo deseen, pue-

Correspondencia para esta sección: mude-
jar@cepymenet.com

En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

OTRA DE JOAQUÍN ARNAU : Imagen de la anti-
gua calle de Joaquín Arnau, vista desde el lado contra-
rio a la que ocupó la pasada semana esta sección. En el
lado derecho sobreviven algunos edificios; no en el iz-
quierdo que fue totalmente arrasado. Aquí apreciamos
los trabajos de demolición en la esquina Joaquín Arnau-
calle La Muralla o Las Murallas.

Propuesta de escudo para la Diputación Provincial

den pasar por la Secretaría
de la Comisión de festejos
hasta el día 22 próximo,
para inscribirse como tal
«peña», haciendo constar
el número de componen-
tes de la misma, domicilio
social y si van a llevar o
no banda de música u or-
questina”.

(Lucha, 12-06-1956)
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