
Recreaciones históricas
en el Castillo de Monzón

Viernes, 19 de abril de 2019  Encomienda Anno Domini 1214
Recreación histórica de un día de duración en el castillo de Monzón, ambientada en la encomienda 
templaria en el año 1214, momento previo a la batalla de Muret, la muerte de Pedro II e inminente llegada 
de Jaime I al castillo. Durante la jornada, recreación en tiempo real de la vida civil y militar de la encomienda 
de Monzón, con reconstrucción a partir del máximo rigor historiográfico de cultura material, liturgia, 
entrenamientos militares, cancillería, armas, armaduras y vestuario.

Sábado, 20 de abril de 2019  Curiam Generalem Montissoni 1289
Reconstrucción de una sesión de Cortes Generales de la Corona de Aragón. En concreto, se recreará una 
sesión de cortes durante el año de 1289, reinando Alfonso III, cortes que tuvieron lugar en Monzón. Se 
realizará la recreación en el castillo, en concreto de la sesión inaugural, así como de un espacio burocrático 
en forma de campamento situado en la batería de las Horcas del castillo.

Miércoles, 1 de mayo de 2019  Cencomienda Anno Domini 1308
Recreación histórica de un día de duración en el castillo de Monzón, ambientada en la encomienda 
templaria en el año 1308, momento en que los frares templarios de la Orden se enteran de que el rey Jaime 
II de Aragón les exige la rendición de los castillos y su entrega a la justicia. Durante la jornada, recreación en 
tiempo real de la vida civil y militar de la encomienda de Monzón, con reconstrucción a partir del máximo 
rigor historiográfico de cultura material, liturgia, entrenamientos militares, cancillería, armas, armaduras y 
vestuario.

Organiza: Colabora:

Horario del castillo 18 - 21 de abril y 1 de mayo de 10  a 14 h. y de 16 a 20 h.
Entrada para las recreaciones: 4,50 € (incluye la entrada al castillo y la asistencia a la recreación. Válida para todo el día).

Venta de entradas anticipadas a partir del 1 de abril en SAC, Casa de la cultura y www.monzon.es 
Venta de entradas los días de las recreaciones en la oficina de turismo del castillo de Monzón. 



10:00 h. Apertura de puertas y de la recreación en horario de mañana.

11:00 h. Taller de recreación: La contabilidad, las rentas y el patrimonio de la Orden del Temple en el S. XIII.

12:00 h. Recreación Histórica: Liturgia. Celebración de hora sexta, lectura de salmos y eucaristía.

13:00 h. Charla con recreación: La estructura de la Orden del Temple.

16:00 h. Apertura de la recreación en horario de tarde.

18:00 h. Charla con recreación: La impedimenta e indumentaria militar del caballero y del sargento.

18:30 h. Charla con recreación histórica: las armas de principios del siglo XIII.

19:00 h. Taller de recreación histórica: Entrenamiento, práctica y técnicas de combate de la Orden.

20:00 h. Fin de la recreación histórica.

10:00 h. Apertura del campamento y procesos parlamentarios (castillo, batería de las Horcas).

11:00 h. Taller: La cancillería aragonesa ¿Cómo se hacían los documentos jurídicos y burocráticos
                 aragoneses?. Batería de las Horcas.

12:30 h. Taller de recreación histórica: Armas y armaduras a finales del siglo XIII ¿Cómo se organizaba la  
                 defensa de un parlamento bajomedieval?. Batería de las Horcas.

13:00 h. Visita guiada con recreación histórica: Brazos parlamentarios, sesiones plenarias y procuradores.                                                                     
                 ¿Cómo era una sesión parlamentaria?. Batería de las Horcas.

17:00 h. Brazos y estamentos en Aragón y Catalunya. Las cortes de 1289, el germen del parlamentarismo  
                 bajomedieval.  Sala capitular del castillo.

18:00 h. Monzón, ciudad de cortes. Curiam Generalem Montissoni. Sesión inaugural de Cortes de 1289 a  
                 cargo de su Alteza Real, Alfonso III.

20:00 h. Fin de la recreación histórica.

10:00 h. Apertura de puertas y de la recreación en horario de mañana.

11:00 h. Recreación : Cabildo templario en tiempos de crisis. Reunión de templarios ante el maestre.

12:00 h. Recreación Histórica: Liturgia. Celebración de hora sexta, lectura de salmos y eucaristía.

13:00 h. Charla con recreación histórica: La estructura de la Orden del Temple: Maestres, comendadores,  
                 caballeros, sargentos, capellanes y donados.

16:00 h. Apertura de la recreación en horario de tarde.

18:00 h. Charla con recreación histórica: La impedimenta e indumentaria militar del caballero y del   
                 sargento templario a principios del siglo XIV.

18:30 h. Charla con recreación histórica: las armas de principios del siglo XIV.

19:00 h. Taller de recreación histórica: Entrenamiento, práctica y técnicas de combate de la Orden.

20:00 h. Fin de la recreación histórica.

Sábado, 20 de abril de 2019  Curiam Generalem Montissoni 1289
Monzón, Ciudad de Cortes. Recreación de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1289

Viernes, 19 de abril de 2019 Encomienda Anno Domini 1214
Jornada de recreación de la Orden del Temple en el Castillo de Monzón

Miércoles, 1 de mayo de 2019  Encomienda Anno Domini 1308
Jornada de recreación de la Orden del Temple en el Castillo de Monzón


