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XVII HOMENAJE A GUILLEM DE MONT-RODÓN 

ORGANIZAN: CONCEJALÍAS DE TURISMO Y DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 

NOVEDADES y ACTIVIDADES A DESTACAR 

  

ESCENAS TEATRALES 

Este año se han escrito dos nuevas escenas teatrales, representadas por diferentes actores de 
la ciudad. A los actores del Grupo Trotamundos se unen los actores del Grupo Rebullizioy una 
representante del Grupo de Teatro Alegría. Las escenas han sido escritas, y cuentan con la 
dirección artística de la compañía TEATRO CHE Y MOCHE, que se ha ocupado de los ensayos 
durante los meses de abril y mayo y que llevará la regiduría de las escenas y del gran desfile 
ese mismo fin de semana.  Teatro Che y Moche es una de las compañías teatrales referentes 
en Aragón y tiene amplia experiencia en eventos medievales. Lleva entre otras la dirección 
artística de las  Bodas de Isabel de Teruel o en las Alfonsadas de Calatayud. 

Las nuevas escenas que se van a representar son:   

ESCENA “EL CONCEJO DE MONZÓN Y SU PUEBLO, RECIBEN AL FUTURO REY JAIME I” 
(SÁBADO, 19.45 h en la Plaza Mayor) 

SINOPSIS 

Sólo han pasado unos días desde que en Lérida, la nobleza aragonesa reconociera como 

heredero al infante Don Jaime y le jurasen fidelidad; por deseo de su madre y del consejo de 

regencia será educado y protegido en Monzón por la Orden del Temple; El Concejo de Monzón, 

formado por el Juez y los Alcaldes de las Parroquias, junto con el pueblo, esperan la  llegada 

para agasajar al rey , y de paso aprovechar la ocasión para pedir algunas “cosillas” que 

favorezcan a sus habitantes. Y por supuesto, con música y danzas. 

 En esta escena, en la representación teatral se integrarán las danzas de L´Orache con música 
de los Donzaineros de Monzón y las danzas del grupo PasarellesMureitanes. 

 

ESCENA “EL INFANTE JAIME ES PRESENTADO A LA ENCOMIENDA DEL TEMPLE DE 
MONZON”(SÁBADO, 21.15 h en la Sala Capitular del Castillo de Monzón) 

SINOPSIS 

Los templarios del Castillo de Monzón se reúnen en un Capítulo extraordinario para recibir al 

futuro rey Jaime I , por primera vez el niño sube al castillo, y en su Sala Capitular el Maestre 

Guillem de MontRodon le presentará a sus maestros y caballeros quienes le van a enseñar y 

acompañar durante los próximos años. Y una sorpresa, otro niño, su primo Ramón Berenguer. 

Además de estas dos nuevas escenas, se mantienen dos escenas de años anteriores: 

SÁBADO, 11.45 H  “JAIME I  LOS TEMPLARIOS DE MONZÓN”, representada por Trotamundos 
y en la que se explica por qué Jaime I llego a Monzón. 

DOMINGO, 19 H  “EL FINAL DE LA ORDEN Y LA CAIDA DEL TEMPLE”, representada por 
Trotamundos Teatro en la que se explica el final de la presencia de los Templarios en Monzón) 

El domingo por la tarde el GRUPO DIVINA COMEDIA también hará una escena ambientada en 
época medieval“LA CORTE DE LOS MILAGROS”. Además los del GRUPO REBULLIZIO 
interpretarán pequeñas ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA en el mercado. De una forma u otra 
participan todos los Grupos de Teatro de Monzón.  
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DESFILES 

Se mantienen los cuatro desfiles de años anteriores. El desfile que sube hasta el castillo 
(sábado, 20. 30 h desde la Plaza Mayor) ha variado el recorrido para pasar por delante de la 
Catedral de Santa María. 

En los dos desfiles más importantes (el que parte el sábado a las 19 h de la Plaza Mayor y que 
después de la escena teatral sube al castillo) participarán aproximadamente 400 figurantes. 

  

CONCIERTO LURTE 

Representarán pasacalles la mañana del sábado en el mercado medieval y CONCIERTO EL 
SÁBADO POR LA NOCHE. 

Nacidos en el año 2004, Lurte es una banda aragonesa que nace inspirada en el recuerdo de los 

guerreros almogávares, los terribles mercenarios al servicio de la corona de Aragón, que 

sembraron el Mediterráneo de sangre y miedo entre los siglos XII y XIV. Las ropas, cascos, 

pieles y pinturas de guerra así lo demuestran.  Sus armas no son dardos, cultros o azconas, si 

no instrumentos tradicionales tales como dulzainas, gaitas de boto, trompas ribagorzanas, 

tarotas, zanfonas y nickelarpas, acompañados por un potente violín guerrero. Si a estos 

instrumentos les sumamos la contundencia de 3 percusiones atronadoras y la vistosidad de 

numerosos recursos teatrales, escénicos y pirotécnicos, el resultado es un espectáculo que no 

deja descanso al público, que pasa de ser un mero espectador a un activo participante. 

IMPORTANTE: EL CONCIERTO SE REALIZARÁ EN UNA CARPA EN EL ANFITEATRO LABORDETA 
(no en la avenida Goya, como en años anteriores) y está abierto a todo el público. 

 

ACTUACIÓN LA RINGLERA 

Son ya unos “clásicos” en el Homenaje a Guillem de Mont-rodón. Vienen desde Caspe y han 
estado nominados a los Premios de la Música Aragonesa. 

 

CAMPAMENTO DE RECREACIÓN 

Se volverá a instalar en el Parque de la Azucarera, coordinado por la asociación de recreadores 
HÉROES LEGENDARIOS. Habrá programa de actividades. La novedad con respecto a otros años 
es que se ha hecho un CASTING para que participe gente de Monzón como recreadores. Se 
han seleccionado 20 personas, a las que el Ayuntamiento proporciona el vestuario y que 
durante todo el fin de semana vivirán en el Campamento tal y como se hacía en la Edad Media. 

 

TORNEO MEDIEVAL A CABALLO 

Dado el gran éxito de esta actividad, por lo espectacular de las mismas, se vuelve a realizar una 
recreación de un torneo medieval. Serán diferentes a las del año pasado, porque el año pasado 
recreaban un torneo del siglo XV y este es ya un torneo del siglo XIII, que es la época en la que 
Jaime I estuvo en Monzón. 

Espectacular recreación de un torneo medieval a caballo del sigloXIII. “Nos encontramos en el 

Año de Nuestro Señor de 1214. Loscaballeros aragoneses y catalanes afines al joven rey Jaime I 

hanviajado hasta el reino de Aragón para rendirle pleitesía, y competirpor su favor en un 

torneo. Incluso hasta el propio rey de Castilla,Alfonso VIII, el victorioso de Las Navas de Tolosa, 

se batirá por elhonor de convertirse en el hombre más poderoso de las Españas. ¿Quién ganará 

el torneo? ¿Qué otros caballeros navarros y castellanose encontrarán en la liza?”. 
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Proyecto creado por Medievalia y producido por Héroes Legendarios, que siendo reclamado 
por numerosas fiestas en todo el territorio nacional para realizar estos torneos. 

 

INTERPRETACIÓN DEL HIMNO A MONT-RODÓN 

Se interpretará dos veces, previamente al ACTO INSTITUCIONAL (que como en los últimos años 
se realizará en la Catedral, y en el que actuará la Coral) y el domingo por la tarde para 
clausurar el homenaje.Fue compuesto por Luis Sanvicente, y lo interpretan Carlos Loncán, 
Patricia Ayen, Antonio Ferraz e Ixordadors. 

ACTO INSTITUCIONAL 

Habrá un discurso del alcalde, un homenaje a la figura de Mont-rodón y un breve concierto de 
la Coral Montisonense.Será el sábado por la mañana. 

 

ENTREGA DEL PREMIO MONT-RODÓN DEL AÑO 

Lo organiza la Asociación Ixordadors el sábado por la tarde. 

 

DESFILE DEMOSTRACIÓN TALLER DE INDUMENTARIA MEDIEVAL 

Se ha realizado, durante 5 semanas, el taller de trajes con más de 40 inscritos e impartido por 
un especialista en indumentaria medieval. Participarán en el desfile del sábado y el domingo 
por la mañana harán un desfile demostrativo (explicando detalles de cómo era la vestimenta 
en la época) en la Plaza Mayor.Será el domingo por la mañana. 

CENA PARA PARTICIPANTES 

Habrá una cena para todos los grupos participantes, en agradecimiento a su colaboración. Será 
antes del concierto de Lurte en la carpa del Anfiteatro Labordeta 

ENCUENTRO TEMPLARIO DE AUTOCARAVANAS 

 Durante todo el fin de semana en el Poligono Paúles, organizado en colaboración con la 
P.A.C.A, Plataforma de autocaravanas autóctonas. 

VISITAS GUIADAS TANTO A LA CATEDRAL COMO AL CASTILLO 

Habrá jornada de puertas abiertas tanto en el Castillo como en la Catedral, y visitas guiadas. 
Los horarios figuran en el programa. 

  

GRUPOS DE MONZÓN QUE PARTICIPAN EN ESCENAS O ACTUACIONES MUSICALES: 

Trotamundos Teatro, Grupo de Teatro Rebullizio, Grupo de Teatro Divina Comedia, Teatro 
Alegría, Heroes Legendarios, Asoc. Templaria Tradiciones, Ixordadors, Donzaineros, 
 L´Orache, CoralMontisoense 

 

GRUPOS DE FUERA DE MONZÓN QUE VIENEN INVITADOS:  

PasarellesMuretaines, Tambores la Alegría de Muret, Fundación Bodas de Isabel de Teruel, 
Orden del Temple de Caravaca de la Cruz, Templarios de Castellón y Valencia, Recreadores 
de Caspe, Gaieros de Graus 
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COMPAÑÍAS DE MÚSICA QUE ACTÚAN: 

LURTE el sábado y LA RINGLERA el domingo. 

  

MERCADO MEDIEVAL 

CALLES DEL MERCADO: Avda. del Pilar, C/ Santa Bárbara, C/ Juan de Lanuza, C/ San Antonio, 
Pza. Mayor y C/ Pano.    INSCRIPCIONES: 137 puestos 

ADMISIONES: 90 puestos (77 en la edición del año 2016) 

 CLASIFICACION DE LOS PUESTOS: Alimentación y Artesanía 

� PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN: Cerveza artesana, licores y vinos, chocolates, 
chucherías, especias y condimentos, productos ecológicos de alimentación, reposteria, 
panadería, anchoas/bacalao, jamones, quesos y embutidos, frutos secos y 
garrapiñadas,…  

 

� OBJETOS DE ARTESANIA: Juguetes de madera, cestería, artesanía en general 
(alabastro, alpaca, madera, cerámica, piel, cristal), pastwork, babuchas/manoplas 
artesanas, aromaterapia, bisutería y complementos, baberos/camisetas, hierro 
forjado, ropa medieval, ropa de bebe, minerales, jabones artesanos y aceites 
esenciales, cosmética natural,recuerdos de Monzón, biojoyas, plantas y flores, 
minerales,  trabajos de ganchillo, … 

(Hay 27 puestos catalogados como de alimentación o similares y 62 de artesanía, más una 
atracción infantil - Noria) 

OTROS PUESTOS DEL MERCADO:Churrería, Crepería Medieval, Noria, HaimaSahraoui, Taberna, 
Haimas de Peñas. 

COMERCIOS DE MONZON PARTICIPANTES EN EL MERCADO: 8 

ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD: Atades-Huesca, Down-Huesca y Sicapaces-Aragón. 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS PARTICIPANTES: Hermanas Clarisas de Monzón. 

COMUNIDADES AUTONOMAS PRESENTES EN EL MERCADO: Valenciana, Cataluña, Cantabria, 
Castilla-León, La Rioja, Extremadura, C.A. de Galicia, Navarra. 62 PUESTOS SON DE LA C.A. DE 
ARAGÓN Y EL RESTO ES DE OTRAS CC.AA. 

UN PUESTOS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN (situado en Pza. Mayor) 

TALLERES DEMOSTRATIVOS Y PARTICIPATIVOS (ver folleto). Hay talleres participativos para 
público infantil y talleres demostrativos para todos los públicos. 

ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

Es novedad este año y se instalará en la Plaza de Conservatorio. Serán juegos de madera 
gigantes. Servirá para establecer continuidad entre el mercado medieval y el campamento de 
recreación en el Parque de la Azucarera. 

 ZONA DE HAIMAS DE PEÑAS 

Por primera vez se instalará una zona de Haimas de Peñas. Serán 4 carpas medievales ubicadas 
en la C/ Santa Bárbara entre la C/ Joaquín de Pano y la C/ Estudios. Allí estarán las peñas de la 
ciudad, al estilo de lo que se hace en las Jaimas de Teruel. El domingo por la mañana habrá una 
ALMORZADA POPULAR, organizada por la Asociación Ixordadors.   


