
21.15 h. Subida del fuego templario al Castillo - Plaza Mayor.

C/. Mayor,  C/. Mor de Fuentes, Plaza de Santa María, C/. Ozcoidi, Castillo

22.30 h.  Final de los actos. Encendido del fuego eterno templario. 

Castillo de Monzón.

REQUIEM AETERNAM DONA EIS DOMINE

ET LUX PERPETUA LUCEAT EIS

REQUIESCANT IN PACE

 

TALLERES / SÁBADO

 !Taller Portamonedas: taller participativo para los niños, “bolsas 

portamonedas” para que se puedan guardar las propinas en su propia 

bolsa. (17:00 h. mercado).

 !Taller de forja: taller demostrativo, se elaborarán cada día dos espadas 

"#$%&'()'*!+#!%(,-.,%,/!'!0-1!23#+'(4-!+#!(#.3#(+/!#-!&'!&/.'&,+'+5

 !Taller de cuero: taller demostrativo, uso del cuero y cosido para la 

creación de bolsos y monedas.

 !Taller de caligrafía medieval: taller participativo para niños, caligrafía 

medieval con plumas de cañas y diferentes tintas.

 !Taller decoración de tejas: taller demostrativo, creación de 
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 !Taller decoración de cerámica: taller demostrativo, decoración 

cerámica a pincel sobre base estannífero con óxidos metálicos 

pintados en diferentes soportes, platos, azulejos, etc.

 !Taller de plantas: taller participativo “llévate tu planta” transplantado 

de una flor a una maceta, riesgos y cuidados.

 !Taller de instrumentos musicales con cañas: taller participativo, 

crea tu propio instrumento.

 !Taller de dibujo y colgantes medievales. 

Taller participativo donde podrás crear tu propio colgante templario.

TALLERES / domingo

 !Taller de alquimia: taller participativo infantil donde se realizarán 

demostraciones en directo de Alquimia, juegos de ingenio antiguos, 

fabricación de velas y jabones (11.30 h. mercado).

 !Taller de pintura medieval: taller participativo de pintura, donde 

podrás pintar el Castillo, fantasmas, templarios. 17:00 h. Mercado.

 !Taller de dibujo y colgantes medievales.

Taller participativo donde podrás crear tu propio colgante templario 
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 !Taller de esgrima antigua: dirigido a niños y jóvenes, guiado por 

especialistas medievales, enseñarán el manejo de las siguientes 

armas: espada de una mano y escudo, espada de mano y media y 

mandoble. (12:00 h. campamento de recreación).

EXPOSICIONES

 !Exposición de armas y armaduras medievales: esta exposición 

incluye espadas, hachas, mazas, albardas, berbiches, lanzas, 

escudos, corazas y yelmos, todos los instrumentos serán explicados 

en las visitas guiadas.

 !Exposición de máquinas de tortura y máquinas de pena capital: esta 

macabra colección incluye piezas tan conocidas e impactantes como 

la dama de hierro, el potro o la guillotina y otras como la Cuna de Judas, 

la rueda o el aplasta cabezas, durante las visitas guiadas y teatraliza-

das se explicará su funcionamiento y consecuencias sobre la víctima.

 !Exposición de instrumentos quirúrgicos: réplica de herramientas 

fabricadas a mano y tamaño real. Se divide en tres partes la exposi-

ción: cirugía de guerra, los cirujanos-barberos ambulantes y la 

tercera a la maternidad.

 !Exposición de máquinas de asedio: réplicas de tamaño real de 

herramientas impactantes como el fundibulo, la balista o el ariete 

cubierto.

ESPECTÁCULOS

 !Magia: un personaje arcano y enigmático profundamente enraizado 

en nuestra tradición, no solo hará demostración de sus habilidades, 

sino que también nos hablará de los magos ambulantes. 

(Sábado a las 18:15 h.). Campamento de recreación. 

 !Cuenta cuentos: cuentos tradicionales que nos llegaron desde Asia, 

por oriente medio, a través de la ruta de la seda.

(Sábado a las 12:15 h.). Campamento de recreación.

 !Espectáculo de fuego: para las noches del sábado y el domingo. 

Incluye: pasacalles teatralizados con participación del público. 

Combates de espadas de fuego, teatro de calle, magia, pirotecnia.

(Sábado a las 23:30 h.). Campamento de recreación. 

 !El tesoro templario: una espectacular gymkana donde, con las 

guías de los monitores, siguiendo las pistas espaciadas por el 

mercado, solucionando ingeniosos acertijos, los niños deberán 

encontrar un tesoro compuesto de monedas de chocolate (sábado a 

las 11:15 h.) Campamento de recreación.

 !Comedia del arte: comedia popular que causó furor en Italia a 
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Campamento de recreación.

 !Combates de caballeros: valientes Templarios y guerreros se 

batirán en duelo a la par que explican las particularidades de su 

equipación (domingo a la 13:00 h.) Río Sosa, cercanías del puente 
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www.monzontemplario.com

        “Monzón Templario”

        @monzontemplario

Viernes, 29 de mayo

19.30 h. Conferencia “Tres momentos principales en la Historia de 

</-IJ-B!@@CAK@L@AK@AMNO!%/(!P5Q!R-'!S*':#&!T'%#U'!='7&5!

Organiza: CEHIMO. Casa de la Cultura. 

Sábado, 30 de mayo

10.00 h. Instalación del Campamento Medieval. 

Grupos de recreación histórica. Avda. Goya.

10.30 h. Apertura del Mercado Medieval y actividades de dinamización  

10.30 h. Almuerzo Medieval para las tropas del Rey de Aragón. 

Plaza Mayor.

11:15 h. El tesoro del Templario. Gynkana infantil. 

Campamento de recreación.

11:30 h.!='(",+'!+#!&'*!"(/%'*!%'('!(#.,:,(!'&!V#8!W3#('!+#!&'*!$3('&&'*5!

R1: C/. Miguel Servet, C/. Blas Sorribas - Plaza San Juan, C/. Blas 

Sorribas, Avda. Ntra. Sra. del Pilar, Plaza Mayor, C/. Mayor, Catedral.

R2: C/. San Antonio, C/. Joaquín Pano, Avda. Goya, C/. San Mateo, 

C/. Joaquín Costa - C/. Sancho Ramírez, C/. Trinidad, C/. Trascolegial, 

Pza. Santa María.

R3: C/. Juan de Lanuza, Avda. Lérida, C/. Barón de Eroles, Pza. 

Estación - C/. Jaime I, Avda. Lérida (por encima de la acera y carril 

lateral), C/ Santa Bárbara, C/. San Mateo, Pza. Santa María.

12:00 h. "Monzón recibe a Jaime I".  

Trotamundos Teatro y Fundación "Bodas de Isabel” de Teruel.

Plaza Mayor.

12:15 h.!='*'.'&&#*!$#+,#6'&5!X,6,!X,6,'.!=(/+3..,/-#*5!Plaza Mayor.

12:15 h. Cuentacuentos. Cuentos llegados a través de la Ruta de la 

Seda. Campamento de recreación. 

13.00 h. Gran estreno del himno de Mont Rodón.
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e Ixordadors. Plaza de Santa María.

13.15 h. Acto Institucional. Organiza: Asoc. Templaria Tradiciones. 

='(",.,%'B!X/('&!</-",*/-#-*#5!Catedral de Santa María.

13:30 h. Vermut en la Taberna Medieval. 

Campamento de recreación.

13:45 h. Comedia de l’Arte. Compañía AnimArte.

Campamento de recreación. 

16:30 h. Apertura del Mercado y actividades de dinamización.

17:30 h.!='*'.'&&#*!$#+,#6'&5!X,6,!X,6,'.!=(/+3..,/-#*5!Plaza Mayor.

18:00 h.!P#G3*"'.,J-!+#!.#(6#I'!#-!&'!Y':#(-'!$#+,#6'&5

Campamento de recreación. 

18:15 h. Espectáculo de magia. Plaza Mayor.

19.00 h.![T&#G'+'!+#&!V#8!\',$#!S!+#!R('GJ-O5!!

Recorrido: Plaza María Moliner, Avda. Lérida, Puente Viejo, 

C/. Joaquín Pano, C/. Santa  Bárbara, Plaza Mayor.

20.00 h. ]/-/(#*!+#&!%3#:&/!'!*3!V#85!T3G'(B!Plaza Mayor. 

P'-I'*!%/%3&'(#*!%'('!.#&#:('(!&'!&&#G'+'!+#&!V#85
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El ascenso de Jaime I al castillo de Monzón. Grupo Trotamundos. 

20:30 h.!T/*!-/:&#*!'./$%'U'-!'&!-,U/!(#8!%'('!E/-('(&/!#-!#&!.'*",&&/5!

Recorrido: Plaza Mayor, C/ Mayor,  C/ San Mateo, C/ Alcantarilla, Plaza. 

Santo Domingo, C/. Penosa, Puerta de acceso al castillo.  

21:00 h. Entronización de Jaime I de Aragón “El Conquistador“.

Sala capitular del castillo. Grupo Trotamundos.

22:30 h. Viandas y manjares para honrar a nuestro Rey

Campamento de recreación. Patio Colegio Joaquín Costa.

23:30 h. Recreación de una caza de brujas, acompañada por trasgos, 

bufones y ogros. Todos ellos acudirán al juicio de un hereje. Espectá-

culo de fuego. Campamento de recreación. 

00.00 h. Concurso de Cerveza. Taberna Medieval. 

Campamento de recreación.

00.30 h. X/-.,#("/!RV?!R<R`PS5!Campamento de recreación.

Domingo, 31 de mayo

09:30 h. !P#*%#("'+'!$#+,#6'&!#-!#&!a(#'!<3-,.,%'&!+#!R3"/.'('6'-'*5

10.00 h. “III Gran Torneo Hípico en honor a Jaime I de Aragón”. 

Río Sosa, en las cercanías del puente viejo.

10.30 h. Apertura del Mercado Medieval y actividades de dinamización  

12.00 h. Taller de esgrima antigua. Campamento de recreación.

13.00 h. Combates medievales (Et lux perpetua luceateis)

Río Sosa, en las cercanías del puente viejo.

13:30 h. Vermut medieval. Taberna Medieval. 

Campamento de recreación. 

16:30 h. Apertura del Mercado y actividades de dinamización.

18.00 h. P#G3*"'.,J-!+#!.#(6#I'*!#-!&'!Y':#(-'!$#+,#6'&5!

Campamento de recreación.

18.15 h. Combates medievales. Cuatro esquinas.

19.00 h. ;&!0-'&!+#!&'!/(+#-!8!&'!X')+'!+#&!Y#$%&#5!

Grupo Trotamundos. Plaza Mayor.

20:00 h. Entrega de premios del “I Certamen de Rincones medievales” 

y del “I Certamen escolar de murales de Mont Rodón”. Plaza Mayor.


