16 y 17

julio

Viernes 12 de Mayo
18:00 h. Llegada de los recreacionistas y montaje del
campamento medieval. Pza. San Miguel.
22:00 h. Anuncio de la celebración de los Desposorios
Reales y desfile de la nobleza y realeza castellana y
aragonesa a la celebración de los Desposorios. Plaza Mayor.
22:30 h. Ordo ad faciendam sponsalia: Presentación y firma
de la carta de arras, con la donación regia de Jaime I a Leonor
de Castilla en concepto de esponsales matrimoniales. Patio
Palacio de los Castejón.
A continuación, Ordo nubentium: Presentación de los votos a
los contrayentes y lectura de los impedimentos. Patio del
Palacio de los Castejón.

Sábado 13 de Mayo
10:00h. Montaje del Campamento Medieval. Pza. San Miguel
11:00h. Demostración de la vida de campamento, civil y
militar. Primer tercio del S.XIII. Pza. San Miguel.
12:00h. Taller de recreación histórica: “La indumentaria
civil a principios del S.XIII, la nobleza aragonesa y
castellana”. Campamento medieval. Pza. San Miguel.
13:00h. Pasacalles de los recreacionistas por el Casco
Histórico de Ágreda, desde la Pza. San Miguel.
13:30h. Música medieval con La Ringlera. Plaza Mayor.
16:30h. Visita turística gratuita por las calles de la Villa de
las Tres Culturas. Salida Oficina de Turismo. Plaza Mayor.
18:00h. Salida previa de los cortejos nupciales de Aragón y
Castilla con el rey Jaime I y la infanta Leonor, desde el
campamento de la Pza. San Miguel.
18:30h. Ordo Arrarum. Rito previo a las nupcias de
intercambio de anillos y arras. Interpretación de música sacra
durante la ceremonia por Lingua Franca. Pza. Mayor

A continuación, Nuptiae. Acto central de los Desposorios.
Nupcias reales entre Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla.
Ceremonia religiosa de casamiento “Ordo ad benedicendum eos
qui noviter nubunt”. Interpretación de música sacra durante la
ceremonia por Lingua Franca. Pza. Mayor.
19:00 h. Desfile de las tropas con sus reyes por las calles de
la Villa, al son de la música medieval.
19:30 h. Torneo medieval a caballo, a cargo de Jousting
Iberia, S.XIII. Celebración torneo medieval en honor a los reyes,
presidido por Jaime I, Leonor y el rey de Castilla Fernando III.
Como acto previo, exhibición de tiro con arco por los Arqueros de
Manzanares. Campo de Justas del Puente Caña. A continuación
poesías alusivas a los oficios de la Edad Meda. Pza. Mayor.
21:00h. Banquete nupcial para los contrayentes y su séquito.
23:00h. Concierto de música medieval a cargo de la Ringlera.
Pza. Mayor.

Domingo 14 de Mayo
10:00 h. Puertas abiertas del Campamento Medieval. Pza.
San Miguel.
10:30h. Emisión en directo del programa de radio “La
biblioteca perdida”. Palacio de los Castejón.
11:45h. Nombramiento de caballeros. Pza. Mayor.
12:00h. Desfile de tropas por el barrio de Ntra. Sra. de la
Peña. Salida: Pza. Mayor.
12:15h. Torneo de arquería por los arqueros de Manzanares.
Torreón del Tirador.
12:30h. Presentación de personajes y casas nobiliarias de
Aragón y Castilla. Demostración de fuerza de las tropas del
rey Jaime I de Aragón del reino de Castilla. Caballería e
infantería cristiana y musulmana. Torreón de Tirador.
16:30h. Visita turística gratuita por las calles de la Villa de las
Tres Culturas. Salida de la Oficina de Turismo. Pza. Mayor.

