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‘Turia’ en su próximo
número ofrecerá un texto
inédito de Flaubert
La revista cultural ‘Turia’ ofrecerá en su
próximo número hasta tres fragmentos
desconocidos de la novela ‘Madame
Bovary’, obra de 1856.

La mágica noche de los
Óscar y las actrices
mejor vestidas

Bill Gates encabeza la lista
de losmás ricos delmundo
Bill Gates se ha encaramado a la pri-
mera posición de la lista de las gran-
des fortunas del mundo.

•EDICIÓN•CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN

El ensayo bibliográfico de la Sierra de
Albarracín cuenta con versión ilustrada
El autor, José Manuel Vilar, recoge cerca de 800 imágenes y citas de todo lo escrito de la Sierra

Pedro Pérez Boned
Teruel

El ensayo Bibliografía de la Sierra
de Albarracín, que publicó el
Centro de Estudios de la Comuni-
dad de Albarracín, Cecal, ya
cuenta con versión ilustrada con
el libro titulado Textos y signos de
la Sierra de Albarracín. Antología
y catálogo ilustrado de bibliogra-
fía. El autor de ambos ensayos ha
sido el filólogo y profesor, José
Manuel Vilar Pacheco. En el nue-
vo libro, que se presentará el pró-
ximo mes de abril, contiene 777
signos, imágenes y citas, de todo
lo escrito sobre la Sierra de Alba-
rracín.

El profesor, José Manuel Vilar,
recordó que hace unos años es-
cribió el ensayo de Bibliografía
de la Sierra de Albarracín publi-
cada por el Cecal y que ahora ha
publicado Textos y Signos de la
Sierra de Albarracín, que es la
versión ilustrada. En la presenta-
ción del libro explica: “Pero
aquella obra y sus hijuelas no de-
jan de ser un estudio técnico, ca-
tálogo de bibliográfico o especia-
lista. Por eso, hemos querido
ahora sintetizar una parte impor-
tante de todos aquellos registros
bibliográficos en más de sete-
cientas imágenes y citas: para un
público lector más amplio y no
especializado en ninguna de las
materias aquí consignadas, sig-
nos que ilustran una importante
muestra y selección de bibliogra-
fía producida sobre la Sierra de
Albarracín de los diferentes for-
mados y contenidos que se han
generado sobre esta comunidad
aragonesa”.

José Manuel Vilar comentó
que en el libro se recoge desde
los primeros signos e imágenes
de la Sierra de Albarracín que
son casi intangibles a los más an-
tiguos de los documentos impre-
sos hasta la actualidad. El más
antiguo de los documentos im-
presos, dijo Vilar, son religiosos,
caso del sínodo diocesano convo-
cado por el obispo de Albarracín,
Andrés Balaguer en 1604. “En to-
tal son 777 signos, imágenes de

documentos. Es una muestra
muy amplia que ha llevado mu-
cho trabajo de investigación en
bibliotecas y en Internet. Destacó
del trabajo de investigación la
primera tesis doctoral sobre la
Sierra de Albarracín en 1924, es-
crita por José Ignacio Mantecón,

que estuvo exiliado en México y
que fue presidente del Betis Ba-
lompié. También ha citas recogi-
das de autores tan importantes
como Unamuno o Azorín, y re-
cientemente al escritor Julio Lla-
mazares, entre otros. Vilar rese-
ñó que aunque la Sierra de Alba-

rracín tiene poca población histó-
ricamente tiene gran importancia
al ser una de las comunidades
más antiguas de España. El ensa-
yo se presentará en abril. Ha sido
editado por el Cecal y financiado
por la Comarca de Albarracín,
Asiader, Feader y DGA.

El ensayo del profesor José Manuel Vilar Pacheco se presentará en la Semana del Libro de la Sierra de Albarracín, en abril.

Portada del libro
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Preparativos
para el décimo
aniversario del
Cecal
El presidente del Centro de
Estudios de la Comunidad
de Albarracín, JuanMa-
nuel Berges, avanzó que
este año el Cecal cumple su
décimo aniversario y que
están trabajando en ello
para celebrarlo. El Cecal en
sus 10 años de existencia
ha editado más de 60 pu-
blicaciones y que el núme-
ro de socios superan los
400. Apuntó que el Cecal
tiene más de 180.000 en-
tradas en su web, lo que
demuestra el gran interés
que despierta la Sierra de
Albarracín.


