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Las representaciones teatrales de raiz histórica, otro de los atractivos de estas fiestas

ALFONSADAS 2018

Calatayud: fiesta y

esplendor medieval

Turísmo histórico

La ciudad bilbilitana acoge este fin de semana

las fiestas con las que conmemora la conquista

de la ciudad por el rey Alfonso I El Batallador

 

POR R. P.

124 de junio de 1120 es una fe-

cha clave en la historia de Cala—

tayud. Aquel día, los musulma—

nes capitularon ante las tropas

del rey Alfonso I El Batallador.

Se puso fm a más de 300

años de dominación islámica en

este estratégico enclave. apre—

ciado ya muchos siglos antes

por celtíberos y romanos.

Aquella conquista, la incor—

poración de Calatayud al Rei-

no de Aragón. es el argumen—

to histórico que nutre las vis-

tosas fiestas de Las Alfonsadas,

una ocasión excepcional para

aproximarse a la riqueza patri-

monial de esta localidad zara—

   
  

  

Vestídos de época que

gozana, en unos días en los que cuidan los detalles

su Casco Antiguo emprende su particular

viaje en el tiempo nueve siglos atrás.

De Interés Turístico Regional

Los festejos. que cumplenya su decimoter-

cera edición y están declarados de Interés

Turístico Regional, son organizados

por la Asociación Medieval Alfon-

so I El Batallador de Calatayud,

entidad perteneciente a la Con-

federación Europea de Fies-

tas y Manifestaciones Histó—

ricas, y a la Asociación Espa—

ñola de Fiestas y Recreaciones

Históricas. La celebración de

Las Alfonsadas cuenta también

con la colaboración de Turismo

deAragón (Gobierno regional).

la Diputación de Zaragoza, el

Ayuntamiento bilbilitano y la

     
M.G.M.

 

Coloristas y

vibrantes desfiles

callejeros
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FernandoRomnyy

José Luis Maluenda.

caballerosdehonor

Dos exjugadores profesionales de

baloncesto son este año los <<caballe-

ros de honor» de las Alfonsadas de

Calatayud. Se trata del televisivo

Fernando Romay, y del bilbilitano

José Luís Maluenda, que militó en

varios equipos de la máxima

categoría del baloncesto español,

entre ellos el Pamesa Valencia. el

Fuenlabraday el Zaragoza… Cada

año. las Alfonsadas distinguen a

personajes populares como caballe-

ros de honor de estos festejos.

administración comarcal de la Comunidad

de Calatayud.

Desde ayer jueves y hasta el próximo do-

mingo por la noche, el Casco Antiguo de la

ciudad se llena de colorido medieval, con

cerca de 5.000 personas vestidas con trajes

de época, atuendos esmerados en el detalle

y el rigor histórico Decenas de haimas (tien—

das de acampada) salpican el histórico ca-

llejero de la ciudad. en el que durante estos

dias abundan los atractivos recreacionistas:

mercado medieval; exhibiciones de artes y

técnicas de época; un zoco ára-

be: muestra de armas. armadu-

ras. usos inquisitoriales y leyen-

das medievales; talleres y oficios

históricos; actividades y atrac—

ciones para los más pequeños;

pasacalles, música.. Calles y pla-

zas engalanadas y ambientadas

para sumergirse en el Calatayud

de principios del siglo XII; re—

creaciones teatrales en torno a

acontecimientos históricos,

como la capitulación musulma—

na ante el ReyAlfonso I El Bata»

llador. Y todo ello, además, en

escenarios que hunden sus raí—

ces en ese pasado medieval de

Calatayud, como la espléndida

iglesia de San Pedro de los Fran—

cos; la iglesia de San Andrés; y

las calles yp1azas que conser-

vanla esencia de su pasado mu-

sulmán, hebreo y cristiano, la

]udería y los barrios islámico y

mozárabe.

Recreaciones históricas

Durante todo el fin de semana, Calatayud

¡ vive una metamorfosis histórica llena de ñes-

ta a lo grande. Entre las múltiples citas de

este intenso programa festivo, ahi van varias

a modo de sugerencia para el visitante: visi-

tas guiadas por el Casco Antiguo alas 11.00

y 17.00 horas de este sábado 23 de junio. y a

las 11.00 horas del domingo -desde la Plaza

de España-; misa en latín por el ritmo roma-

no en la iglesia de San Andrés. el sábado a

las 11.00 horas; ((Los Juicios de Aguas», con

la escenificación de tres juicios de época en

San Pedro de los Francos, el sábado a las 12.00

horas; el vibrante <<Desfile triunfal», a las

19.00 horas del sábado; o la representación

teatral de los <<juicios sobre el fuero de Cala-

tayud por el Rey Alfonso I», el domingo a las

19.30 horas.


