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Un antiguo pergamino en latín, datado 
en el año de 1232, protege todavía 
celosamente los más profundos 
entresijos de la repoblación medieval de 
Belmonte. La “Carta Puebla”, primer 
documento escrito que se conserva del 
devenir histórico de la localidad, 
estipulaba las condiciones de vida de 
aquellos pioneros que decidieron 
establecerse en estas tierras. Entre sus 
líneas, vislumbraremos historias de 
ilusión, de esperanza, de esfuerzo y 
dedicación. Pero también encontrará su 
hueco la injusticia o aparecerá la 
explotación y el sometimiento. Su relato 
es el reflejo de las luces y sombras de 
una época en la que no todos los 
hombres y mujeres eran iguales, pero 
de cuya labor y coraje procedemos y 
cuyo legado no debemos olvidar.



Armamento, Indumentaria 
y Combates Medievales

Desde el Cielo 
hasta el Abismo

Llega 
el 

Comendador

El Juramento del 
Caballero Bernardo

Recreacionismo, Música,
 Actuaciones teatrales,

y mucho más...

Contaremos con la presencia de: 
 Artesano del Vidrio, un Escribano 

Talleres de Cerámica

Exhibición de Aves Rapaces 

y Vuelos de Cetrería

¿serán brujas?

¿vendrá el Rey?
¿vendrá el Rey?

8:00 h. Almuerzos Medievales en el Bar Bello 

Rincon. 7€ bebida y café incluidos.

11,30 h. Apertura del Mercado Medieval

11,45 h. “Pregón público”

12,00 H. Taller de Cerámica para niños

13,00 h. “Los secretos de la Carta Puebla”. 

Recreación histórica de la entrega por parte 

del Comendador de la Orden de Calatrava en 

Alcañiz, Alvar Ferrández, de la Carta de 

Población a los repobladores de la Villa de 

Belmonte. en Noviembre de 1232.

14,30 h. Comida

17,45 h. “Exposición didactica de 

armamento e indumentaria” a cargo 

de la Asociación recreacionista 

“Calatravos y Mesnada de Alcañiz”, 

en el Local de la Asociación.

18,30 h. “En la Taberna” y 

“Acto de Despedida al Rey 

Pedro IV de Aragón”. 

19,00 h. El Juicio de Brunilda, Arsenda y 

Lotaria. 

20,30 h. Cierre del Mercado Medieval

Notas:

Por la Tarde, Sonido y Actitud en la calle a 

cargo de:

Animación Medieval Diferente
Durante la Jornada habrá demostraciones 

de oficios artesanales a cargo de un 

Escribano, un Vidriero y muchas más 

cosas.

El precio será de 13 euros. 
Previa inscripción
número de plazas limitadas.

La Asóciación se reserva el derecho de realizar 
cambios y modificaciones, siempre que sean 
motivados por problemas ajenos a su voluntad

sesiones a las:
           12,00h - 16,00h

17,00 h. Exhibición y 

Vuelo de Aves Rapaces 

Recreación histórica de una “Cena Real de 

Presencia”, con la llegada y estancia del Rey 

Pedro IV el Ceremonioso en Belmonte, entre 

el 25 y el 26 de mayo de 1363.

18,45 h. Desfile Medieval, acompañando al 

Rey por las calles de Belmonte.

Socios 12€


