Asociación Medieval Alfonso I “El Batallador” de Calatayud

Programa 2007.-

V

iernes 1 de Junio de 2007

18:00 h: Apertura del amplio Mercado Medieval a cargo de " La Fragua de Vulcano" en el casco histórico y
salida del pregón medieval anunciando "las Alfonsadas". Durante estos días y por las calles donde se ubica
el Mercado Medieval tiene lugar espectáculos y atracciones de cetrería aves rapaces, malabares, danzas,
espectáculos de fuego, grupos musicales y juegos para todas las edades.
18:30 h: Atracciones Medievales gratuitas, durante todos los días en la Plaza de España.
Juglares Medievales a cargo de "La Fragua de Vulcano" por el Mercado Medieval.
Taller Talla de Madera realizado por nuestros amigos de "La Fragua de Vulcano" (Demostrativo)
19:00 h: Lectura del pregón inicio de fiestas por el caballero de honor DON ÁNGEL VICIOSO ARCOS
(ciclista profesional) desde el balcón del Antiguo Consistorio.

19:30 h: Exhibición de Tiro con Arco en la Plaza del Olivo (Participativo).
Taller Talla de Madera (Demostrativo).
Taller de Barro (Participativo)
Taller de Tiro Con Arco (Participativo).
Taller de Acuñación de Moneda (Participativo).
Talleres realizados por "La Fragua de Vulcano".

20:30 h: Actos y Representaciones por parte de las Agrupaciones Medievales Oficiales.
21:00 h: Lucha de Espadas: Dos Guardias Reales de su Majestad el Rey Alfonso I se encargarán de
mantener el orden y hacer cumplir la ley en el Mercado."Ojo con ellos".
21:30 h: Escenografía del "RECHAZO DE LA RENDICIÓN DE LOS MUSULMANES" en la Plaza del
Mercado. Desde el balcón del antiguo Consistorio tiene lugar esta representación en la cual el Rey Alfonso I
mediante un emisario le solicita al gobernador almorávide de la ciudad que entregue la plaza sin condiciones
a lo cual este último se niega. Por lo que el Rey y sus ejércitos deciden tomar la ciudad a la fuerza y
derrotando así a los almorávides tras una sangrienta batalla haciéndoles prisioneros. Uno de los momentos
más vistoso es la lucha que tiene lugar en la plaza entre aávides y cristianos.
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22:00 h: Animas de Fuego a cargo de "La Fragua de Vulcano" por el Mercado Medieval.
DESFILE "DE LA TOMA DE LA CIUDAD", con la participación de todas las Agrupaciones Medievales,
Ordenes Militares, Fidelis Regi, Lurte hacia la Plaza de Toros de Calatayud.

23:00 h: TORNEO MEDIEVAL en la plaza de Toros de Calatayud, representación totalmente gratuita con
entrada libre en la cual se realizará una exhibición y justa entre caballeros en donde se presentan los
caballeros ante su Rey, donde exhiben su destreza en la monta realizando juegos: con anillas voladas,
lanzamiento de jabalina y el decapitado, junto con combates a caballo entre caballeros y lucha entre
soldados infantes. El espectáculo cuenta con decoración, iluminación y sonido ambiental junto con la puesta
en escena por actores. Este acto es realizado a cargo de "Legend" (especialistas de cine) en la plaza de Toros
de Calatayud, con la participación de "Fidelis Regi" y Agrupación Musical Medieval "Lurte", En el
descanso se realizará un sorteo.
00:30 h: Espectáculo de Malabares y Fuego (Pelotas de Luz, Antorchas, Fuego).
01:00 h: Concierto Medieval y Verbena Popular a cargo del Grupo Lurte en la plaza del Olivo.
02:30 h: Música Medieval.

S

ábado 2 de Junio de 2007

10:00 h: Apertura del segundo día del Mercado Medieval de nuevo a cargo de "La Fragua de Vulcano", con
espectáculos en la calle.
10:30 h: Montaje del Campamento Medieval a cargo de "Fidelis Regi" y exposición de armamento en la
Plaza de la Leña.
11:00 h: Salida de la comparsa de gigantes, enanos y cabezudos.
Taller de Barro (Participativo).
Taller Talla de Madera (Demostrativo).
Talleres llevados a cabo por "La Fragua de Vulcano".
11:30 h: Espectáculo de Malabares "El Romance de Pura Apariencia (Magia y Circo) por el Mercado
Medieval" ("La Fragua de Vulcano").
12:00 h: Representación teatral del "JUICIO A CUATRO CALATAYUBÍES", en la plaza del Olivo, a
cargo del Grupo de Teatro OJE Calatayud.
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Taller

de

Acuñación

de

Moneda

(Participativo,

dirigido

por

"La

Fragua

de

Vulcano").

12:30 h: Aseo del Caballero: escenificación del Aseo Típico de un Caballero Medieval en la Plaza del
Olivo.
13:00 h: Exhibición de Tiro con Arco en la Plaza del Olivo (Participativo).
14.00 h: Justa de Dios por "Fidelis Regi" en la Plaza de La Leña.
Comida
de
las
Agrupaciones
y
Ordenes
Oficiales
en
sus
respectivas
Haimas.
Comida Medieval en el Hotel Posada Arco de San Miguel, para asociados y simpatizantes, venta de tarjetas
en el mismo hotel.
16:00 h: Desafío de Caballeros: lucha y esgrima medieval en el Campamento Militar Medieval en la Plaza
de La Leña.
17:00 h: Cuenta cuentos medievales, por el casco histórico.
17:30 h: Juegos Medievales por los Monjes Bernardinos en el "Rincón de Gotor".
18:00 h: Taller de Acuñación de Moneda. (Participativo).
Taller Talla de Madera (Demostrativo).
Taller de Barro (Participativo).
Juglares Medievales por el Mercado Medieval.
Actividades realizadas por "La Fragua de Vulcano".
18:30 h: Exhibición de Tiro con Arco en la Plaza del Olivo (Participativo).
19.00 h: "DESFILE TRIUNFAL DE LA VICTORIA ", con salida desde la plaza El Olivo, recorriendo las
calles del casco histórico. En San Pedro de los Francos (aforo limitado) tiene lugar esta representación en la
cual se realizará la entrega de las llaves de la ciudad y posteriormente se firma el tratado de rendición y
capitulación de los almorávides al Rey Alfonso I que acompañado de sus más fieles nobles, estos le
realizaran un juramento de lealtad y fidelidad al Rey y proteger y salvaguardar la ciudad de Calatayud del
yugo infiel. A continuación el rey armará caballero de honor de "Las Alfonsadas" a D. Ángel Vicioso título
que ostentará toda su vida. Este es probablemente el acás hermoso y solemne de "Las Alfonsadas" y dentro
del marco incomparable que ofrece la recién rehabilitada iglesia de los Francos, erigida con este nombre en
memoria y recuerdo de aquellos franceses que acompañaron al Rey Alfonso I en la conquista de Calatayud
un 24 de Junio de 1120. Participan todas las Agrupaciones Medievales, Ordenes Militares y "Fidelis Regi".
21.30 h: Lucha de espadas: Dos Guardias Reales de su Majestad el Rey Alfonso I se encargarán de hacer
cumplir el Pacto de Capitulación y Rendición Almorávide.
22.00 h: Animas de Fuego por el Mercado Medieval.
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23.00 h: En la plaza del Olivo se obsequiará a todos los participantes y visitantes con una cena Medieval
Popular gratuita (Máximo 1400 personas).Cena de las Agrupaciones y Ordenes Oficiales en sus respectivas
Haimas.
23.30 h: Espectáculo de Malabares y Fuego (Pelotas de Luz, Antorchas y Fuego, a cargo de "La Fragua de
Vulcano").
00.00 h: El conjuro de las Brujas en la Plaza de España.
Danza del Aren del Gobernador (Haima del Aren del Gobernador).

00:30 h: Concierto Medieval de Música Folck-Celta y Verbena Popular gratuita, en la plaza del Olivo.
02:30 h: Música Medieval en la Plaza del Olivo. (Hasta las 05:00 h).

D

omingo 3 de Junio de 2007

10:00 h: Apertura del tercer día de Mercado Medieval con espectáculos en la calle.
11:00 h: Taller de Barro (Participativo).
Taller Talla de Madera (Demostrativo).
11:30 h: Espectáculo de Malabares "Dos Charlatanes demostrarán su desparpajo y destreza".
12:00 h: Taller de Acuñación de Moneda (Participativo).
Talleres y actividades matinales realizadas por "La Fragua de Vulcano".
12:30 h: Como se armaba un Caballero por "Fidelis Regi" en la Plaza de la Leña.
Exhibición de Tiro con Arco en la Plaza del Olivo (Participativo).
13:00 h: LECTURA DE LOS FUEROS DE CALATAYUD DE 1131 en la plaza del Olivo. Representación
en la cual se procederá a la lectura de Los Fueros que otorgó Alfonso I a la ciudad de Calatayud en 1131, los
cuales se constituyeron en una serie de leyes, derechos y privilegios legales que tenían como finalidad el
incentivar la llegada de nuevos pobladores cristianos del norte de Aragón, repoblando así Calatayud. Con la
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concesión de dichos fueros a mediados del S. XII Calatayud llegaría a ser la segunda ciudad en importancia
de Aragón, y principal eje embrionario de la constitución de la comunidad de pueblos y aldeas Comunidad
de Calatayud, institución recuperada recientemente con la denominación actual de Comunidad Comarca de
Calatayud.
14:00 h: Comida de las Agrupaciones y Ordenes Oficiales en sus respectivas Haimas.
18:00 h: Juglares Medievales por el Mercado Medieval ("La Fragua de Vulcano").
Desmontaje del Campamento Medieval por "Fideles Regi" en la Plaza de La Leña.
18:30 h: Exhibición de Tiro con Arco en la Plaza del Olivo (Participativo).
19:00 h: Escenografía del "AMOR IMPOSIBLE DE CLARA Y MARTÍN", en el Arco de San Miguel y la
plaza del Olivo tiene lugar esta representación en la cual una de las damas de la corte próxima al Rey se
enamora de uno de los soldados más fieles de este. Pero al llegar al conocimiento del Rey este último desata
en ira, cargando contra todos aquellos que osaran enfrentarse a él en situaciones futuras. El desenlace es
totalmente inesperado y ambientado dentro de los dramas-tragicómicos medievales
19:30h: Lucha de espadas: Dos Guardias Reales de su Majestad el Rey Alfonso I lucharán por el orgullo y
honor de Clara y Martín.
Taller de Barro (Participativo).
Taller de Talla de Madera (Demostrativo).
20:00h: Toque de Timbales Medievales por el Casco Histórico.
20:30h: Taller de Acuñación de Moneda (Participativo).
Animas de Fuego por el Mercado Medieval.
Talleres y actividades en el Mercado cordinadas por "La Fragua de Vulcano".
21:30h: Cortejo Fúnebre y Santa Compagna de Dos Nobles fallecidos tras las heridas recibidas en combate
por las calles del Casco Histórico.
Espectáculo de Malabares y Fuego (Pelotas de Luz, Antorchas y Fuego).
22:30h: TRACA FIN DE FIESTAS en el casco histórico.

¡Vivan Las Alfonsadas 2008!
Nota: La organización se reserva el derecho de modificar los actos anunciados, tanto en su horario como lugar. Todos los actos
son gratuitos. Algunos lugares son de poco aforo para el público, respeten a los actores de las representaciones.

