Viernes 3 de Marzo
Palacio de los Español de Niño
19:00.- Presentación de las Tapas Medievales
20:00.- Presentación programa oficial Nacimiento de un rey 2017
Concierto de la Banda Municipal de Sos con repertorio musical
exclusivo para las Jornadas Medievales.
Proyección de imágenes:
“Historia del Nacimiento de un rey” 2009 – 2016
Durante el Fin de semana se expondrán trajes para alquiler y venta en el patio
del ayuntamiento.
Viernes 10 de Marzo (Día del nacimiento de Fernando II de Aragón el católico)
11:00.- Actividades histórico-infantiles (Palacio de Sada)
12:30.- Campeonato de bajada de bici en equilibrio (Plaza de la villa)
17:00.- Presentaciones de libros:
“Cruces y peirones de las Cinco Villas”
“Toponimias de Sos del Rey Católico”
18:00.- Concierto Coral Sos del Rey Católico (Capilla de San Martín)
20:00.- Representación teatralizada “ Anuncio del nacimiento” (Lonja Medieval)
20:30.- Chistorrada y música celebramos la llegada de Doña Juana (Lonja Medieval)
Ronda de tapas medievales en los bares de la villa,
Sábado 11 de Marzo
10:30.- Apertura Campamento Medieval y exposición de armas, mercader de aves,
caligrafía medieval, (Lonja Medieval)
10:45.- Bailes y actividades infantiles con gaitas y fanfarria (Frontón)
11:00.- Apertura Mercado Medieval (Calle de Fernando el católico)
Exposción y venta de trajes medievales (patio del ayuntamiento)
11:15.- Desfile de tropas infantiles (Desde frontón hasta el campamento)

Ludi Belli infantil, adiestramiento de tropas minis. Onda azcona, cuerpo a
cuerpo, tiro con arco, peinados medievales y muchas actividades (Lonja
Medieval y Pza. Villa)
12:00.- Photocall “Inmortalizar trajes medievales” (Patio del Ayuntamiento)
12:30.- Danzas medievales por el grupo Andanzas Medievales (Plaza de la villa)
13:00.- Ronda de tapas medievales con música de calle y gaiteros almugávares.
17:00.- Apertura campamento y revista de tropas para recibir y escoltar a la reina.
18:00.- “Llegada de la reina” Desfile teatralizado (Portal de la reina – Ayuntamiento
- Palacio de Sada)
18:30.- “Nacimiento de un rey” Teatralización (Palacio de Sada)
19:00.- Desfile de antorchas (Palacio de Sada- Judería – Ábsides de la Iglesia –
Campamento)
20:00.- Ronda de Tapas medievales con animación musical
21:00.- “Dance por el nacido” (Lonja medieval) celebración de las tropas por el
nacimiento del infante
Cierre del campamento y cena de tropas
Domingo 12 Marzo
10:00.- Almuerzo de infanzones (Frontón)
Os invitamos a reponer fuerzas para los actos del día
10:30.- Apertura Campamento Medieval y exposición de armas, mercader de aves,
caligrafía medieval, peinados medievales (Lonja Medieval)
10:30.- Ludi Belli “Las batallas por el trono”. (Frontón)
11:00.- Apertura Mercado Medieval (Calle de Fernando el católico)
Exposición y venta de trajes medievales (patio del ayuntamiento)
11:30.- “El día después, lo que allí aconteció” Teatralización (Pza. de la Villa)
12:00.- “Desfile de Infanzones”. Lectura del pregón.
Reunión de tropas y Escolta a los infanzones (Portal de Zaragoza)
12:30.- Llegada de los reyes y entrega títulos e Infanzón del año (Plaza de la Villa)
13:00.- Ronda de tapas medievales con animación musical
16:00.- Recreación histórica “Correr las armas por el rey”
17:00.- Cierre del campamento y fin de los fastos por el “Nacimiento de un rey”
* Las antorchas para el desfile podrán adquirirse en el campamento al precio
de 2€ que se destinarán a la lucha contra el cancer

