Calatayud
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud

Sed bienvenidos a nuestra villa y Comunidad de
Calatayud que os brinda vuestro Rey.
Más información:

www.alfonsadas.es

Alfonsadas
www.calatayud.es
oficinaturismo@calatayuddigital.net
IMPRIME: COSTA CALATAYUD, S.L.

30, 31 de Mayo y 1 de Junio de 2008

Quien no ha imaginado alguna vez viajar en el tiempo a la
antigua Edad Media..... campesinos, artesanos, mercenarios,
guerreros, caballeros y doncellas. Tiempos de paz y tiempos
de batallas.
Les invitamos a viajar en el tiempo, acompáñenos al año
1120 de nuestra era donde conmemoramos la conquista de
los árabes de nuestra Ciudad de Calatayud por el Rey Alfonso I “El Batallador”.
Durante los días 30, 31 de Mayo y 1 de Junio de 2008
recreamos todo lo acontecido durante esa época del siglo XI,
hechos tan importantes como la apertura de Aragón hacia el
Levante, el otorgamiento de los Fueros a Calatayud, ejemplo
de la convivencia de las Tres Culturas.
Visítennos, participen introduciéndose en la magia y el
encanto de nuestro Casco Antiguo ornamentado para la
ocasión, el mercado medieval que recorre nuestras calles, las
recreaciones teatrales que nos transportan a los hechos aquí
ocurridos.

Comenzamos Las Alfonsadas con la recreación de la
toma de la ciudad el día 30 de Mayo, alegría para el pueblo
festejándolo con unas fustas medievales, para celebrar la victoria y después bailaremos en nuestras plazas hasta el alba.
A la mañana siguiente sigue la gran actividad del mercado,
juglares, brujas, mercaderes y nombramiento de Caballeros
amenizan el ambiente. Por la tarde gran Desfile Triunfal, nunca se había visto tanta nobleza junta en España, su majestad
el Rey Alfonso I acompañado por condes, vizcondes y nobles
caballeros que ayudaron a que la conquista fuese un gran éxito. Se dirigen a la Majestuosa Iglesia de San Pedro de los
Francos para recibir las llaves de la ciudad entregadas por el
Gobernador árabe. Los Caballeros rinden vasallaje a su Rey.
Júbilo, emoción para tomar unas viandas en la cena.
Danzaremos en honor de nuestro Rey hasta el despertar
de la mañana.
Otro día más, amaneceremos con los mercaderes, pasacalles y nos deleitaremos con las fragancias del Casco Antiguo y sus Recreaciones Teatrales, destacando el otorgamiento
de nuestro Fuero por el Rey Alfonso I a esta Ciudad y todas
sus aldeas.
Aprovechamos los pocos momentos que nos quedan de
disfrutar de este viaje, pues en pocas horas retornaremos a la
vida real.

