
Desde el Ayuntamiento de Benabarre y a través de nuestra Oficina de
Turismo, os hacemos llegar este dossier dónde hemos recopilado la
información referente a la  Recreación Histórica del Nombramiento del
Conde Alonso que celebramos en Benabarre el primer fin de semana del mes
de octubre de 2019.
Esperamos que esta información sea de vuestro interés y sirva para la
realización del estudio que estáis realizando sobre actos relacionados con la
Corona de Aragón.
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En Benabarre a 2 de Abril de 2020



Durante en fin de semana del 5 y 6 de octubre de 2019, Benabarre viajó en el
tiempo para revivir el nombramiento del Conde de Ribagorza en 1412.
 
La iglesia de Santa María, ubicada en el castillo de Benabarre, fue el escenario
elegido para representar la recreación histórica del nombramiento del Conde
de la Ribagorza.
A lo largo del fin de semana se realizaron cuatro pases, de una hora y media
de duración, en formato de visita teatralizada al castillo distribuidos en el
siguiente horario.
• Sábado a las 17,30, 19 y 22,30 h. y  Domingo a las 11 h.
 
El aforo era limitado a 90 personas por pase y las entradas pudieron
adquirirse en la oficina de turismo de la localidad y en el centro de visitantes
del castillo, al precio de 4€.
 
La Escuela Municipal de Música Tradicional de Benabarre, se encargó de la
música en directo, para acompañar a los espectadores desde la plaza Mayor
hasta el castillo en un animado pasacalles.
El grupo Zootropo Teatro, dirigido por Mariano Lasheras se ocupó de la
narración de  los textos y de la música.
 
Paralelamente, la marca de calidad Benabarre Sabor ha organizado el sábado
por la tarde, en horario de 17 a 22 horas, un mercado agroalimentario en la
Plaza Mayor, dónde había  producto local y de proximidad.
 

NOMBRAMIENTO DEL CONDE ALONSO
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Benabarre revive el nombramiento del Conde de la Ribagorza

 
El próximo sábado 6 de octubre, Benabarre acogerá el mercado itinerante
Hecho en los Pirineos y se trasladará al siglo XV para revivir el nombramiento
del Conde de la Ribagorza.
 
La iglesia de Santa María, en el Castillo del Conde de la Ribagorza, será el
escenario escogido, como lo fue en 1412, para recrear el nombramiento del
conde Alonso el Joven. De la mano de actores profesionales y vecinos
voluntarios y bajo la dirección de la compañía zootropo teatro se realizarán
cuatro pases en formato de visita teatralizada al Castillo. Estas visitas
tendrán inicio a las 11h, 12:30h, 17h y 18:30h, previa adquisición de entrada
en el stand situado en la plaza Mayor, en el mercado Hecho en Pirineos.
La música en directo, a cargo del Mantel de Noa, amenizará el mercado y
serán los encargados de realizar las transiciones desde la plaza Mayor hasta
el, Castillo 15 minutos antes de cada teatralización, acompañando un
pasacalles por las céntricas calles de Benabarre.
 
Además, un grupo de recreacionistas venidos de distintas localidades,
dinamizarán el casco histórico, haciendo del 6 de octubre una jornada de
convivencia con priores, nobles, caballeros y esgrimistas y productores
agroalimentarios.
 
En la Plaza Mayor se realizará el mercado Hecho en Pirineos, en la que
productores agroalimentarios darán a conocer sus productos y sorprenderán
de la variada gastronomía que se produce en los Pirineos centrales. 
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NOTA DE PRENSA

Ayuntamiento de Benabarre



 
Desde los productos elaborados en Benabarre, presentes en la carpa de
Benabarre Sabor: quesos, cervezas, embutidos, azafrán,... a otros productos
artesanales realizados en la región, como panes, chocolates, jabones,
mermeladas, infusiones o setas, entre otros.
 
Este mercado dará clausura al recorrido que este proyecto ha llevado a cabo
a cabo por varios municipios de la provincia de Huesca y de la región francesa
de Hautes Pyrénées desde que el 6 de mayo de 2017 iniciara su andadura en
Echo, poniendo en valor los mercados locales y la importancia del sector
agroalimentario en la zona.
 
Una jornada de sinergias entre pasado y presente, para disfrutar de un
agradable sábado de otoño en Benabarre.
 
Más información:
Yolanda Castelló, concejal de desarrollo de Benabarre 645787147
Mariano Lasheras, director teatral 656854641
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Benabarre regresa al siglo XV para "reencontrarse" con el Conde  Alonso El Joven
 

BENABARRE.- Alrededor de 300 personas se trasladaron ayer al siglo XV en el espléndido

entorno del Castillo de los Condes de Benabarre para asistir a la recreación histórica del

nombramiento del Conde Alonso El Joven. 

Los pases, que se han desarrollado a lo largo de la tarde y hasta entrada la noche, han incluido

un recorrido musicado desde la plaza Mayor, el nombramiento en el interior de la iglesia de

Santa María y representaciones en el exterior de la iglesia aunque dentro del recinto

fortificado, entre las que han figurado justas militares, que han resultado muy atractivas para

un público numeroso y entregado, sobre todo, en el pase de última hora de la tarde del

sábado. 

Este domingo también pudo disfrutarse de una nueva visita teatralizada, prevista a las 11

horas y con idéntico programa a las de la víspera. De la mano de actores profesionales y

vecinos voluntarios, en total unas 25 personas, y bajo la dirección de la compañía Zootropo

Teatro se han realizado cuatro pases en formato de visita teatralizada al Castillo. 

Estas visitas dieron han dado comienzo a las 17:30, en un pase que ha superado las 65

personas; le ha seguido otro a las 19 horas, en el que se han alcanzado las 90; y el último es a

las 22:30 horas y está previsto que se llene el aforo permitido, que no recomendaba superar

los 90 asistentes. 

Para el pase de este domingo a las 11 horas, ya se habían adquirido una treintena de tickets,

disponibles tanto en la Oficina de Turismo como en el Centro de Visitantes del castillo, y se

pensaba que el de esta mañana podía ser el de mayor asistencia. 

Cada una de las recreaciones ha seguido un mismo patrón con comienzo en la plaza Mayor de

Benabarre, en compañía de cuatro músicos ataviados con estética medieval de la Escuela de

Música Tradicional de Benabarre que han amenizado el recorrido hasta el castillo con música

medieval interpretada con dulzainas y gaitas. 

Desde allí, el grupo ha recorrido la calle Mayor y la del Castillo, hasta llegar al impresionante

recinto fortificado. Allí, en el exterior de la iglesia, se ha representado una escena de

contextualización recibiendo al Conde Alonso y a su séquito, ante la presencia del enviado del

Papa.

Desde allí, los actores y los músicos se han adentrado en la iglesia de Santa María, el templo

del castillo, para recrear el acto solemne del nombramiento, precedido también de algunos

diálogos entre varios de los personajes.
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La toma de posesión como tal se ha prolongado durante quince minutos, de la hora y media

total que duró cada uno de los pases. La recreación ha concluido en cada uno de los pases con

unas justas militares con espadas, escudos e incluso sangre, dentro del recinto amurallado y

como colofón a la velada. 

Esta última parte de la recreación ha sido posible esta edición gracias a un nutrido grupo de

recreacionistas venidos de distintas localidades de España que ha dinamizado la

representación recreando la vida, vestimentas y costumbres de priores, nobles, caballeros y

esgrimistas. 

Cabe resaltar también la labor de narración del actor y director de Zootropo Teatro, Mariano

Lasheras, que ha permitido imbuirse de la historia contada durante la representación, así

como la importancia de la música medieval de ambiente. 

Desde el Ayuntamiento de Benabarre, la teniente de alcalde, Yolanda Castelló, se ha

mostrado satisfecha con la respuesta de vecinos y visitantes ante esta cita que permite

disfrutar de la riqueza patrimonial, cultural e histórica de Benabarre.

 

 



 
ARTÍCULOS PRENSA
 
RADIO HUESCA: 
Casi 400 personas disfrutan de las recreaciones del nombramiento del conde
Alonso
Benabarre viaja en el tiempo hasta el año 1412
 
HECHO EN LOS PIRINEOS MERCADO AGROAIMENTARIO:
Benabarre, próxima parada de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo
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RECOPILACÍÓN DE NOTICIAS

ENLACES

ARAGÓN TELEVISIÓN:
Click en la imagen para ver el video del programa Territorio Vivo 

https://www.radiohuesca.com/sociedad/casi-400-personas-disfrutan-de-las-recreaciones-del-nombramiento-del-conde-alonso-06102019-130317.html
https://www.radiohuesca.com/sociedad/benabarre-propone-a-vecinos-y-turistas-viajar-en-el-tiempo-hasta-el-ano-1412-02102019-130146.html
https://hechoenlospirineos.eu/benabarre-proxima-parada-de-los-mercados-agroalimentarios-del-pirineo/
https://www.youtube.com/watch?v=QsqIq0iKVaw&feature=youtu.be

